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Un poco de historia…y trayectoria 

 La estrategia de organización de los clubes juveniles
nace aquí en Medellín en 1991 y se establece como un
programa nacional en 1993.

 El club juvenil es un programa con una trayectoria de 18 El club juvenil es un programa con una trayectoria de 18
años; algunos de sus primeros integrantes son hoy
estudiantes universitarios y alrededor de 10 de ellos se
han desempeñado como monitores de los clubes,
apoyando el proceso de formación de niños(as) y
jóvenes.

 Los integrantes del club oscilan entre edades de 7 a 17
ñ t bdi id daños y estos a su vez se subdividen en dos grupos:

- De 7 a 11 años: grupo de niños y niñas
- De 12 a 17 años: grupo de adolescentes y jóvenes.g p y j



Nuestros símbolos 

El club es rico en simbología:

 - Gorra y camiseta
 E d Pi l l í b l d l l b - Escudo: Pin con el logo símbolo del club.
 - Calcomanías
 - Carpeta Carpeta.



Nuestra 
meta

Nuestro 
Objetivo 

Crear un semillero de
20.000 jóvenes asociados
al grupo juvenilal grupo juvenil
cooperativo entre los 7 y
los 17 años en el período
Marzo 2010 – Marzo 2012

crear un semillero 
de futuros 

cooperativistas  

Marzo 2010 Marzo 2012,
utilizando las herramientas
de tecnología de
información ycooperativistas, 

mediante la 
difusión y 

educación 

y
comunicación (TICS) que
permitan su conectividad y
movilidad.educación 

cooperativa



Periodos y Frecuencia

` Dos inscripciones en el año (Junio y Diciembre)

` Dos reuniones mensuales en las Regionales (Capital de 

departamento, excepto Palmira)

` Una reunión mensual en las Zonas (Ciudades del departamento, 

que no son capital)

` Reuniones teórico- prácticas

` Duración de la reunión entre 3 y 4 horas



Organización en principiog p p

¥ Elección democrática de la ¥ Elección democrática de la 
Junta Directiva

Presidente

Tesorero

Secretario

Moderador



LOGROS
¥ Presentación del programa en la ciudad de Cartagena 

1996,en el Sector Cooperativo.

¥ Elaboración de la Cartilla La Magia de la Solidaridad.

¥ Elaboración de la obra de teatro La Magia del Sol.

¥ Participación en concursos de oratoria de Fundequidad.

¥ Realización de Encuentros Juveniles.

¥ Edición e impresión de periódico.

¥ Elaboración del folleto La Colmena de Líderes¥ Elaboración del folleto La Colmena de Líderes.

¥ Participación en Encuentros Nacionales e Internacionales 
de Jóvenes Cooperativistasde Jóvenes Cooperativistas.

¥ Participación en Bacano.com

¥ Jóvenes asociados a Coomeva¥ Jóvenes asociados a Coomeva



OBJETIVOS DEL CLUB JUVENIL COOPERATIVO 
COOMEVACOOMEVA
 Fomentar la práctica en valores como la libertad, equidad, 

solidaridad igualdad tolerancia honestidad trabajo ensolidaridad, igualdad, tolerancia, honestidad, trabajo en 
equipo.

 Generar espacios de participación cooperativa que permitan a 
los miembros del club la autoevaluación y fortalecimiento delos miembros del club la autoevaluación y fortalecimiento de 
su proceso de formación

 Enseñar a manejar el tiempo, promover un sentido critico



METODOLOGÍA: EJES TEMATICOS
 Cooperativismo
 Desarrollo personal
 Di á i l Dinámica grupal
 Proyección Comunitaria.

 Sensibilizar a los participantes el modelo de economía solidaria Sensibilizar a los participantes el modelo de economía solidaria.
 Capacitar a los jóvenes en Cooperativismo, solidaridad y liderazgo.
 Motivar el trabajo en equipo, autogestión, solución de problemas y recursividad.
 Fortalecer la integración y lazos de amistad.g y
 Realizar actividades que promuevan el bienestar de la comunidad.

 Integramos lo social, intelectual, físico y psicológico

 Aprender haciendo, aprender jugando, aprender creando y aprender a desaprender

 Sembrando cooperativamente para cosechar un futuro integro Sembrando cooperativamente para cosechar un futuro integro



Actividad Central
Características:

¥ E  l  li ió  d  l  i i t  t ó i  d i id   l  t ll¥ Es la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en los talleres.

¥ Duración de 6 meses.

¥ Requerimientos económicos auto gestionados. 

¥ Ejemplos¥ Ejemplos

– Adopción de un parque.
– Organización de Foros.

R li ió  f ió  d  tít– Realización función de títeres.
– Realización de videos.
– Apoyo a una obra social.

d ió  d   bibli  l– Adopción de una biblioteca escolar.
– Realización muestra fotográfica de la ciudad o tema cívico.
– Realización de una propuesta gráfica: Libro, folleto.
– Realización de obra de teatro



Participantes



Supuestos comunidad Club Juvenil 
CooperativoCooperativo



Conocimiento para compartir: Modelo ideal de 
comunicacióncomunicación

‐lograr la gran meta de una red de 200000  jóvenes

‐ Componente Pedagógico

Diseño instruccional de cursos virtuales del aula cooperativa.

Diseño de objetos virtuales de aprendizaje

Estructura del Intercambio juvenil de experiencias significativas 
cooperativascooperativas



‐ Componente Técnico

Zona e‐learning

Z d i iZona de entretenimiento

Store virtual

Comunidad virtual (Red juvenil cooperativa)



C i i i M d l id l dConocimiento para compartir: Modelo ideal de 
comunicación

Preferencia por espacios mixtos entre lo virtual y lo físico  es decir  un Preferencia por espacios mixtos entre lo virtual y lo físico, es decir, un 
espacio físico donde interactuar con otros pares de su misma edad y 
un espacio virtual que permita la socialización de las actividades 
realizadas como las por realizar, que sea un punto de encuentro realizadas como las por realizar, que sea un punto de encuentro 
adicional al espacio físico. 
Los jóvenes desean encontrar actividades lúdicas, deportivas y 
distintos seminarios sobre diversas temáticas. 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 Sembrando cooperativamente para cosechar p p
un futuro integro

 MUCHAS GRACIAS



EXTRASEXTRAS



Supuestos Generación NET

1. Los jóvenes net comportan una ideología colaborativa basada en
principios de justicia, solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad
socialsocial.

2. Sus Horizontes de sentido e intencionalidad de sus prácticas se
basan en la reflexión, la sensibilidad moral y la proyección de
valores mediante acciones colectivas para la inclusión social, la
democracia, protección del medio ambiente, resistencia a formas
i l t d l ió d bl l i d d í f d tviolentas de solución de problemas y la ciudadanía con fundamento
en la palabra y la fraternidad.



Apuesta Operativa
1 Di ñ d di i i d i i1. Diseño de medios interactivos y de entretenimiento que

permitan la configuración de redes sociales cooperativas.

2. Promoción de encuentros y de experiencias culturales,
sociales y empresariales a través del intercambio Regional,
Nacional e Internacional.

3. Diseño e implementación de un mall virtual para la
comunidad de jóvenes bacanos de coomeva que fomentecomunidad de jóvenes bacanos de coomeva que fomente
los proyectos de emprendimiento con base tecnológica
sostenibles.



Metodología:

Con el fin de ordenar y articular el conjunto de
acciones para alcanzar la meta nos hemos propuestop p p
dos fases:

1. Fase Investigación de las percepciones del
programa y nivel de aceptación en el target.

2. Fase de Diseño y Desarrollo de estrategias
pedagógicas, técnicas y promocionales para elp g g , y p p
programa.



I FASE: INVESTIGACIÓN DE ENFOQUE CUALITATIVO

Objetivo del Estudio
Identificar entre los integrantes del Club Juvenil Cooperativo, Club de
Emprendedores e hijos de asociados en edades de 7 a 17 años, gustos yp j , g y
preferencias para pertenecer a una comunidad de jóvenes con enfoque
cooperativo.

R t d f i t t id dReconocer patrones de preferencia y gusto para pertenecer a una comunidad, a
la marca y validar el nombre del club juvenil cooperativo y el personaje coomevin.

Cobertura: Cobertura nacional por zonas y ciudades
representativas de acuerdo al número de
integrantes de cada grupo de interés en todas
las categorías de edadlas categorías de edad.

Metodología: Descriptiva con enfoque cualitativo

Método de recolección: Focus Group



Grupos de Interés: Integrantes del Club Juvenil Cooperativo
Integrantes del Club de EmprendedoresIntegrantes del Club de Emprendedores
Hijos de asociados a Coomeva 

Criterios de selección : Número de integrantes en cada grupo de interés
l í d d den las tres categorías de edad.

Una ciudad representativa por zona:
Cali, Medellín, Bogotá, Pereira y Barranquilla

Diseño Muestral: 8 participantes en cada categoría de edad.
Categorías por edades:
Niños 7 a 10 años
P d l 11 13 ñPreadolescentes 11 a 13 años
Adolescentes 14 a 17 años

TOTAL GRUPOS DE INTERES 3
No. CATEGORÍAS DE EDAD 3
CIUDADES A NIVEL NACIONAL 5
TOTAL DE FOCUS A NIVEL NACIONAL 33



GRUPO DE INTERES INTEGRANTES CLUB JUVENIL COOPERATIVO

No. CIUDADES 5
No. FOCUS X CATEGORIA DE EDAD 3
TOTAL FOCUS EN 5 CIUDADES 15TOTAL FOCUS EN 5 CIUDADES 15
PARTICIPANTES X FOCUS 8
TOTAL PARTICIPANTES EN 5 CIUDADES 120

GRUPO DE INTERES INTEGRANTES CLUB EMPRENDEDORES
No. CIUDADES 1
No. FOCUS X CATEGORIA DE EDAD 1
TOTAL FOCUS EN 1 CIUDAD 3
PARTICIPANTES X FOCUS 8
TOTAL PARTICIPANTES EN 1 CIUDAD 24

GRUPO DE INTERES HIJOS DE ASOCIADOS
No. CIUDADES 5
No. FOCUS X CATEGORIA DE EDAD 3
TOTAL FOCUS EN 5CIUDADES 15TOTAL FOCUS EN 5CIUDADES 15
PARTICIPANTES X FOCUS 8
TOTAL PARTICIPANTES EN 5 CIUDADES 120



Variables de Análisis:

Grupo de Interés Integrantes del Club Juvenil Cooperativo y del Club de 
Emprendedores:

Ni l d ti f ió b fi i t t l i l d l i i• Nivel de satisfacción en beneficios totales y marginales del servicio
• Razones de satisfacción/insatisfacción servicios ofrecidos
• Expectativas de servicios ofrecidos
• Razones de preferencias del servicio ofrecidop
• Elasticidad de la oferta de los servicios ofrecido

Grupo de Interés de Hijos de Asociados en Edades entre 7 y 17 años:

• Nivel de interés 
• Razones de interés
• Conocimiento del servicio en el mercado nacional
• Patrones de preferencia
• Servicios relacionados (sustitutos cercanos y bienes complementarios)



II FASE: INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE CUANTITATIVO

Objetivo del Estudio
Identificar entre los padres de los integrantes del club juvenil, club de emprendedores y
asociados con hijos en edades de 7 a 17 años gustos y preferencias para la participaciónasociados con hijos en edades de 7 a 17 años, gustos y preferencias para la participación
de sus hijos en una comunidad de jóvenes con enfoque cooperativo.

Cobertura: Cobertura nacional por zonas y ciudades
representativas de acuerdo al número de
integrantes de cada grupo de interés en todas
las categorías de edad.

Metodología: Descriptiva con enfoque cuantitativo

Método de Recolección: Encuesta Telefónica



FASE II: DISEÑO Y DESARROLLOFASE II: DISEÑO Y DESARROLLO

Objetivo

Generar estrategias innovadoras que consoliden una red de nuevas
generaciones de asociados a Coomeva con sentido de pertenencia,
identidad y mística a través de eventos, actividades de capacitación ey , p
intercambio de experiencias, que permitan a los jóvenes vivenciar los
valores y principios cooperativos. Todo esto soportado por las tecnologías
de información y comunicación.

Metodología

Se plantea la incorporación de tres componentes básicos para el desarrollo 
del proyecto teniendo como medio principal el aula virtual:




