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I CARACTERIZACION GENERAL DE 
COOPEMEX R.L. 

 



DATOS RELEVANTES 
• Razón social: “Servicio Cooperativo Nacional de Ahorro 

y Crédito de los Trabajadores Costarricenses, R.L.” 

• Cooperativa de ahorro y crédito con 36 años en 
el mercado. 

• 80.000 asociados/as. 
• Ocupa el 3º lugar en el ranking del sector 

cooperativo de ahorro y crédito.  
• Fiscalizada por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, 
(SUGEF).Estados_Agosto_%202007.pps#1. Informe Agosto del 2007 





Amplia gama de productos y 
servicios 



II Concordancia con el 7º principio 
cooperativo 

(Impactos diferenciadores  

del sector cooperativo de A y C). 



 
1.Asociación  
voluntaria y abierta 

  
2.Control 
democrático de los  
miembros 

  
3.Participación 
económica 

 

  
  
              
 
 
             INTERNOS  

 

 
4.Autonomía e 
Independencia 

  
5.Educación, 
Entrenamiento e 
Información. 

  
6.Cooperación entre 
Cooperativas 

  
7.Compromiso 
con la 
comunidad 

  

 

         
  
  
  
             EXTERNOS 
  
  
  
  

 

Declaración de la ACI, realizado en Manchester Inglaterra en 1995 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS Y  
ESPECIFICIDADES DEL MC 

Al referirnos a 
los impactos 
diferenciadores 
del sector 
ahorro y crédito 
encontramos 3 
impactos 
fundamentales: 



Impactos diferenciadores  
del sector cooperativo de Ay C. 

1.  El servicio como su razón de ser: Implica mayor costo de manejo, 
mayor riesgo, tipo de asociado/cliente, tipo de cartera, servicios 
sociales. (algunas veces los servicios se contraponen a los 
requerimientos de rentabilidad de las empresas cooperativas).  

  Impacto individual: Crédito accesible y oportuno, soluciones 
 financieras integrales, proyectos de mejoramiento del nivel de vida. 

  Impacto a  nivel familiar y comunal: capacitación, proyectos 
 productivos, generación de empleo, desarrollo socioeconómico.  

  Impacto a nivel nacional: profundización financiera. 



2. Estructura de propiedad y distribución de beneficios:  

 socio capitalista vrs generador de rentabilidad. 

 

3.  Lógica de control: un asociado un voto. 

 

Estructura operativa similar a la de un banco, diferencias en la parte 
patrimonial. 

Impactos diferenciadores  
del sector cooperativo de Ay C. 



Principio 2 y 3 
•Control 
democráctico  

•Estructura de     
Propiedad 

ESPECIFICIDADES A NIVEL 
 ESTRUCTURAL 

Pese a importantes aportes, se 
carece de información para las 

mediciones. 
Desventaja: asociados/as no 
reconocen los principios, ni 

impactos.  

BS: Mejor imagen 
Capacidad de negociación 
Asociados/as más concientes: 
dueños, empresarios, 
inversionistas, clientes. 

IMPACTO SOCIAL 

IMPACTOS DIFERENCIADORES A NIVEL ESTRUCTURAL 



•Somos una cooperativa financiera que opera como 
cualquier empresa dentro de una economía de mercado, 
pero caracterizada por una lógica de operación en la que 
sobresalen nuestros elementos diferenciadores a nivel 
estructural, originados de la aplicación de nuestros 
principios cooperativos. 

 

•La Responsabilidad social y el compromiso con las 
comunidades no es un programa adicional de la empresa, 
es parte fundamental de nuestro plan de acción principal, 
que demuestra nuestro sentido empresarial y nuestra 
naturaleza cooperativa con responsabilidad social. 

FUNDAMENTACION DE NUESTRO 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD   



  

 La globalización genera distancias sociales y ambientales y el 
incremento del número de personas que compran y producen para 
los mercados globales, debilitan las relaciones económicas. 

  
 El desarrollo económico local puede mantener las redes 

económicas locales y consecuentemente la cohesión social.  
  
 El apoyo a la creación de pequeñas empresas cooperativas 

constituye un  importante potencial para el desarrollo local y un 
modelo específico de empresa que trata de combinar la eficiencia 
económica con la racionalidad social. 

  
 Pretendemos dentro de las economías locales o regionales, 

generar la capacidad necesaria para hacer frente a los retos y 
oportunidades en un contexto de cambio continuo tanto 
económico, como tecnológico y social, a partir de las 
especificidades de cada área geográfica. 

 

FUNDAMENTACION DE NUESTRO 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD   



Escenarios comunales 
• Carencia de organización. 
 
• Debilidades en el financiamiento por parte del 

Sistema  Financiero tradicional. 
 
• Deficiencia en servicios de apoyo a la 

producción y comercialización. 
 
• Restricciones en el acceso a mercados. 

 
• Riesgo en el surgimiento y expansión de 

empresas locales. 
 



 
NUESTRA MISION 

 
“Ser la mejor opción de servicios financieros, 

maximizando el bienestar social y 
económico de nuestros 
asociados/as y sus comunidades, 
mediante el desarrollo e innovación 
tecnológica y el compromiso y superación 
continua de nuestros colaboradores”. 

Existe una declaración y promesa explícita 
del cumplimiento del 7º principio cooperativo 
dentro de nuestra misión. 

DECLARACION FILOSOFICA 



DECLARACION FILOSOFICA 

Nuestro ideario cooperativo contempla 3 
valores de COOPEMEX R.L. claramente 
dirigidos al cumplimiento del 7º principio 
cooperativo: 
 Responsabilidad social 
 Desarrollo Local 
 Compromiso ambiental 
 
 

NUESTROS VALORES 



Responsabilidad social 
  
 
 Coopemex R.L. mantiene un compromiso de  
 responsabilidad social por lo que sostiene  
 relaciones mutuamente beneficiosas con los  
 asociados/as, colaboradores/as, proveedores,  
 grupos sociales, gobierno y con la sociedad 

en general. 
 

 

DECLARACION FILOSOFICA 



Desarrollo local 
 
  COOPEMEX R.L. mantendrá destacada  
 participación en el desarrollo de las 

localidades en donde mantiene 
presencia, para lo cual destinará recursos 
y creará fondos especiales  que 
garanticen el mejoramiento del nivel de 
vida del asociado/a y su familia, 
mejorando la educación, generando 
fuentes de empleo y fortaleciendo la 
cultura de las comunidades. 
 

DECLARACION FILOSOFICA 



Compromiso ambiental 
  
 En  el apoyo a las  iniciativas productivas 

empresariales, COOPEMEX R.L. evidenciará su  
 compromiso con el desarrollo sostenible. 

DECLARACION FILOSOFICA 



DECLARACION ESTRATEGICA 
 

VINCULACION CON LA ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO  

 De igual forma que nuestra declaración 
filosófica, la RSC y el compromiso con las 
comunidades está expresado en nuestro Plan 
Estratégico y representado en nuestro CMI como 
un proceso clave denominado Gestión del 
Desarrollo, con sus indicadores y planes operativos, 
para lograr el objetivo de fidelización del asociado/a. 



DECLARACION ESTRATEGICA 
 

VINCULACION DEL COMPROMISO COMUNAL CON 
NUESTRA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

Proyectos identificados y 
gestionados conjuntamente con 
entidades locales. 
 
Programas de financiamiento para 
fortalecer la capacidad competitiva 
de los micreompresarios/as. 
 
Formación de ejecutivos/as de 
negocios para que apoyen en 
aspectos técnicos a los 
asociados/as microempresarios/as. 
 
Apoyo en la organización de 
productores/as (COOPELIBANO 
R.L.) 
 
Diseño de líneas de crédito 
específicas: turismo, comercio, 
taxis…. 

10% de asociados/as activos en 
programas de formacion y 
capacitacion complementarias. 
 
100 empleos anuales generados. 
 
Al menos un proyecto en coordinacion 
con entes comunales por cada 
Sucursal 
 
Oferta de capacitación por Sucursal en 
salud, familia, educativos. 
 
Programas de capacitación para 
microempresarios/as por Sucursal. 
 
Identificación y ejecución de proyectos 
con asociados/as emprendedores. 



Estrategias para el cumplimiento 
del 7º principio cooperativo. 

 

• Promoción de las alianzas y diversificación productiva como 
base para la diversificación de las líneas crédito. Ejemplo proyecto 
de Energía Heolica. ((productores, comercializadores, 
trasnportistas, consumidores). 

 
• Participación en los proyectos y acciones de desarrollo local por 

parte de los asociados/as y colaboradores/as. 
 
• Desarrollo de la campaña de Valores, a nivel de colaboradores/as 

y asociados/as, en donde se trabaje en la conciencia del la 
responsabilidad social cooperativa. 
 

• Innovación. 
 



Estrategias para el cumplimiento 
del 7º principio cooperativo. 

 

• Generación de valor agregado a las actividades 
actuales. 

• Sostenibilidad ambiental de las actividades locales. 

• Fomento y cultura de ahorro mediante esquemas de 
micro ahorro. 

• Aprovechamiento de la experiencia en el manejo de 
grandes volúmenes de información 

• Explotar la existencia de una red cooperativa para 
generar alianzas estratégicas que promuevan el 
compromiso con las comunidades. 



Estrategias para el cumplimiento 
del 7º principio cooperativo. 

 
• Rescatar el intelecto y la 

potencialidad local. 
• Aumentar empleo en zonas de menor 

progreso. 
• Promoción y fomento de una cultura 

empresarial. 
• Participación Integral de la 

Comunidad 
• Servir de enlace entre el sector 

público y privado. 



Ejes de acción 
 

• Proyectos productivos 
• Financiamiento 
• Co-inversión 
• Asistencia técnica 
• Infraestructura 
• Capacitación 
• Organización (estímulo a la capacidad empresarial) 
• Innovación 
• Transferencia o réplica de las prácticas aprendidas. 
• Alianzas estratégicas 
• Promoción de redes productivas. 

 
 



 

1. Evaluación y control: 
 
 Garantizar la ejecución de las acciones. 
 
 Verificación de las modificaciones. 
 
 Utilización adecuada y efectiva de los fondos. 
 
 Desarrollo y gestión. 
 
 Repercusiones y aprendizaje. Medición. 
 
2. Fortalecimiento de la cultura de valores de RSC. 

 
 Mantener y fortalecer la campaña de interiorización de valores. 
 
 Desarrollo de la campaña de valores, a nivel de colaboradores/as y 

asociados/as, en donde se trabaje en la conciencia del la responsabilidad 
social cooperativa. 

 
 

FCE 



FCE 
 
 

3. Consolidación del modelo de desarrollo local 
  Estandarización de modelos de intervención.  
  Políticas y procedimientos 
  Necesidad de creación  de perfiles de entrada y 

 salida. 
 
4. Formulación de proyectos e identificación de 

destinatarios, en coordinación con fuerzas vivas.  
 
 



III  Innovación e impacto en las 
comunidades  

 



Innovación e impacto en las 
comunidades 

  
 Coopemex r.l, se ha caracterizado por su visión 

de innovación, en el desarrollo de ideas 
productivas, redes económicas, capacitación, 
interés por jóvenes, adulto mayor, desempleo, 
pobreza. 

 
 



Algunas acciones… 
 

Apoyo al deporte y patrocinios: 
 
1. Atletismo pedestre. 20 atletas 5 de ellos de élite en rama masculino y femenino. 
2. Ciclismo de ruta: patrocinio de la vuelta a CR. 
3. Patrocinio de equipos de 1º y 2º división. (equipos locales). 
4. Se apoyan equipos de diversos deportes en centros de trabajo y comunidades. 

 

Jóvenes y adulto mayor. 
Apoyo a iniciativas del Servicio Civil y Ministerio de Salud para diversos programas de 

extensión de apoyo a niñez, adolescencia y adulto mayor. 
 
Campañas de donación con el adulto mayor.  
  
Campañas de apoyo a niños/as indígenas. 

 
Programa de intercambios a Suecia en coordinación con la Asociación Ambiental Vida. 
Jóvenes entre 18 y 24 años. Formación organizativa y de trabajo comunal solidario.  
 
Pintura y reparación de centros educativos 



Algunas acciones… 
• Selección de Comunidad 

• Fuerzas Comunales 

• Seleción Grupo Interesado 

• Profesional Especializado 

• Estudios y análisis.  

• Involucramiento de actores  

• Nacimiento de Cooperativa. 

• Coinversión 

• Financiamiento clubes de tiempo 
compartido (turismo) 

• Mejoramiento de la infraestructura. 

• Selección de actividades agrícolas 
(frijoles, plátano, café, maíz). 
 

Energía Heólica 
Vivienda 
Producción de Tilapia 
Turismo 
Pequeños productores 

PROYECTOS 
DESARROLLADOS 



Programa Generación de 
Emprendedores 

COOPEMEX R.L. con el fin de estimular la generación  de 
nuevos empresarios/as, desarrolla el “Proyecto de 
Emprendedores”, para que a partir de sus conocimientos, 
iniciativa y esfuerzo generen nuevas oportunidades de 
negocio, que les permita mejorar su calidad de vida y se 
conviertan en empresarios, contribuyendo a la economía de 
la región y del país.  

 
“Creemos que podemos colaborar aún más con las 

comunidades locales, animando a nuestros aliados a 
convertirse en vecinos responsables y participantes 
activos de los lugares en los que viven, trabajan y 
disfrutan de su tiempo libre. Se trata de una parte 
importante de la cultura y los valores de nuestra 

cooperativa”. 



 
 

 Misión 
 “Formar empresarios/as a través del desarrollo de un programa de 
emprendedores en un proceso que implica motivar, entrenar, y 
ofrecer los apoyos necesarios que faciliten obtener una experiencia 
práctica a través de la creación de una empresa, así como 
promover la cultura emprendedora hacia la comunidad nacional” 

 
 Visión: 
 “Ser el programa de emprendedores líder a nivel nacional, en la 

formación de personas innovadoras y emprendedoras; en un 
proceso de motivación, entrenamiento, y apoyo de los participantes, 
que favorezca el establecimiento de una cultura emprendedora en 
la comunidad y el desarrollo de nuevas empresas que generen 
puestos de trabajo e ingresos estables a las familia costarricense”. 
 
 
 

Programa Generación de  
Emprendedores 



Perfil del Emprendedor 
 

• Personas con iniciativa, gran interés en desarrollar un negocio  
 y con una idea clara de lo que desean desarrollar. 
 
• Quieren desarrollar el negocio por la rentabilidad esperada del mismo 

y no por una acción sentimental. 
 
• Algunas personas han tenido experiencias empresariales que por 

debilidades técnicas y de apoyo logístico, no  lo habían podido 
desarrollar adecuadamente. 

 
• Las personas que quieran estar en emprendedores 

sonseleccionados/as dentro de un proceso controlado y desarrollado 
por personas especializadas en el desarrollo de programas de  

 generación  de emprendedores , con un claro conocimientos de los  
 objetivos que logran las personas y el programa en su totalidad. 
   

Programa Generación de  
Emprendedores 



Perfil del Emprendedor 
 

 
• Tienen capacidad para responder al estímulo y guía en el desarrollo     
     del negocio, hasta llevarla al nivel de un estudio de viabilidad y  
 factibilidad.  
 
• Están claros en el objetivo de su negocio y lo que implica el inicio  
 de una actividad empresarial. 
 
• Son conocedores de los riesgos de su actividad y de la  
 responsabilidad que implica el emprendimiento que está iniciando. 
 

 
 
 

Programa Generación de  
Emprendedores 



Servicios  
 

El programa brinda a las 
personas que califican: 

 
•  Taller de Capacitación. 
 
•  Financiamiento para 

desarrollo de la 
empresa. 
 

•  Acompañamiento en los 
primeros meses de 
operación. 

 
 

 
 

Inversión: 
 
Capacitación   
$ 4,000.00 
                
Monto a financiar por 
proyecto:            
US$ 4.000 a US$ 6.000.00 
 
                  
    

Programa Generación de  
Emprendedores 



 
Requisitos  

 
• Edad:       De 25 a 50 años 

 
• Formación básica:   Primaria Completa 

 
• Mercado meta:    La comunidad en general donde 

        se desarrolla el proyecto 
 
 

 

Programa Generación de  
Emprendedores 



    Leche de Coco (Kuokanat):      
 Proyecto que pertenece 

a Elika.  Se produce el 
producto los primeros 4 
días de la semana y se 
comercializa los fines 
de semana, en 
supermercados, 
pulperías y en un stand 
en la feria del agricultor 
en la zona de Limón.   

 

Programa Generación de  
Emprendedores 



Rest. Caribbean Dream 

   
 
 
 
    Proyecto que pertenece a Jessica 

Harrison, el cual consiste en un 
restaurante con la especialidad 
de la comida caribeña 
tradicional.  Se ubica al frente 
de los tribunales de Limón, se 
encuentra en operación desde el 
mes de junio 2007.  

Programa Generación de  
Emprendedores 



          Acuario Sea Horse  
 

     Proyecto que pertenece a Randall 
Villalta, el cual consiste en un acuario 
especializado en la venta y 
mantenimiento de peceras marinas 
(peces de agua salada) en conjunto 
con la educación y la preservación de 
la vida marina a niños, jóvenes y 
adultos.  

  
 Se trabaja en conjunto con el MINAE 

e INCOPESCA.  
 
 Se trabaja conjuntamente con el 

asociado para determinar un control 
sobre los ingresos y la disminución de 
los costos para asegurarnos el éxito 
del proyecto. 

Programa Generación de  
Emprendedores 



                   Café Internet (Napsa)   
  Proyecto que pertenece a 

Maricruz Rodriguez el cual 
consiste en un servicio de 
Internet, levantado de texto y 
venta de artículos de librería 
en la comunidad de vista de 
mar en limón.  

 
 Se encuentra en etapa de 

inversión donde se está 
terminando la construcción 
del local y se está realizando 
la compra de equipos y 
mobiliario necesario. Se 
espera iniciar operación a 
finales del mes de septiembre 
2007. 

Programa Generación de  
Emprendedores 



  Bazar El Girol 

   
 Proyecto que pertenece a Andrea 

Gamboa el cual consiste en un 
bazar el cual ya se encontraba en 
operación, sin embargo se 
realizaron mejoras en el local y se 
realizó una inversión en inventario. 
Se destaca por brindar servicios de 
manualidades a las escuelas 
cercanas en conjunto con la venta 
del material necesario para la 
misma.  

 
 Se encuentra en la comunidad de 

Corales en Limón. 
 

Programa Generación de  
Emprendedores 



Proyecto de Capacitación  
a Microempresarios 

   Desarrollar y fortalecer, 
en los/las empresarios/as 
potenciales de pequeñas 
empresas asociados a 
coopemex, las aptitudes 
necesarias para iniciar su 
propio negocio, 
motivándolos y 
brindándoles información 
para desarrollar ideas de 
negocios, así como los 
conocimientos necesarios 
para mantener una 
pequeña empresa o 
actividad productiva.  



Objetivos Específicos 

• Dar a conocer las técnicas y herramientas de medición y  
 análisis de la productividad en la empresa. 
 
• Facilitar a los participantes una visión amplia del mundo  
    empresarial. 
 
• Abordar el aspecto de la gestión administrativa,  

financiera, contable, marketing, producción, recursos 
humanos relacionándola con el concepto de calidad en 
la empresa. 
 

• Dotar a los mipymes de una herramienta que se 
fundamentan en los procesos de mejoramiento continuo. 

Proyecto de Capacitación  
a Microempresarios 



 Este programa de 
capacitación se ha 
implementado en 
varias zonas del país. 

 
 Cada Sucursal realiza 

la respectiva 
identificación de 
microempresarios 
asociados/as y la 
labor promocional 
respectiva. 

Proyecto de Capacitación  
a Microempresarios 



 
Meta:      10%  de los asociados/as 
Inversión:    US $ 8,000.00   
 

Proyecto de Capacitación  
a Microempresarios 



Proyecto Copali (panaderas) 

 
Apoyo a un grupo de personas de la ciudad de 
Limón,  todas especializadas en la producción 
de repostería casera de una excelente calidad, 
pero que  no cuentan con un mecanismo formal 
para su producción y distribución en masa de 
sus productos.   
 
Se da al  grupo  acompañamiento personalizado 
y asesoría técnica,  y formulación del proyecto.    
 
Se da inicio además al proceso de constitución 
de la cooperativa,  la cual se nombra como 
COOPALI R.L. 
 
 

Perfil del grupo: 
 
La agrupación cuenta con 23 mujeres 
asociadas,   
 
Algunas de ellas son jefas de hogar y su 
único apoyo económico es el ingreso del 
negocio.  
 
El 80% vive en el centro de Limón, y 20% 
vive en los cantones aledaños. 
 
El 70% de ellas tiene solo la educación 
primaria y el 30%  restante no pasa de 
tercer año de colegio. 
  
El 100% han sido capacitadas por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje,  en 
preparación de alimentos  y repostería.    



Proyecto de Piña 
      Consiste en el establecimiento de 

una planta de empaque de piña 
en Guatuso Zona Norte de CR, 
para fomentar el desarrollo piñero 
y por ende el desarrollo de los 
habitantes de Guatuso y Upala. 

  
 Meta: 
 Desarrollar siembras de  al menos 

1.000 Has de piña,  para abastecer 
el mercado de exportación de la 
alianza cooperativa que se ha 
formado. 

 



Unidad de Vivienda 
   

 El proyecto de los Bonos Familiares de Vivienda tiene 
solamente 10 meses de operación a octubre 2007. 

 
 La divulgación y capacitación en las diferentes áreas 

geográficas y sucursales de COOPEMEX ha permitido 
avanzar satisfactoriamente en el proyecto, lo que ha 
generado la postulación de más de ciento treinta casos 
de soluciones de vivienda ante el BANHVI. 

  
 



Otras acciones de solidaridad 
con las comunidades 

    Coopemex.R,L  y sus 
colaboradores/as 
recolectaron y llevaron a 
Coopesilencio. R,L 
cooperativa ubicada en la 
zona sur del país,  víveres y 
otros debido a las 
inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias. 

 

Coopesilencio R.L. 



Programa Permanente de 
apoyo al Adulto Mayores  

 
 
 
     Apoyando el Programa de la 

Asociación CEDCAS, la 
cooperativa aporta junto con sus 
colaboradores/as recursos para la 
mantención del Programa. 

 



Actividad Adulto Mayores 



Comunidad Indígena 
  
 
 Para celebrar el día del niño 

colaboradores/as de 
Coopemex.R,L recolectaron 150 
regalos y otros para trasladarlos 
hasta la comunidad indígena. 

  

 



Festival Caribean Lights, Limón 

 
• Coopemex, R.L. fue patrocinador del Festival Caribean Lights, 

realizado el día 8 de septiembre en Limón, organizado por la 
Municipalidad de la localidad. 
 

• Celebramos el Día del Negro en nuestra Sucursal de Limón, 
ofreciendo a los asociados/as que nos visitaron un rico paty con 
café o refresco. 
 



Creación del Grupo Empresarial Cooperativo de 
Costa Rica (GECR R.L.) para desarrollo de nuevos 
emprendimientos empresariales, constituida por 4 
cooperativas líderes de Costa Rica: 

 
-COOPEMEX R.L.: ahorro y crédito 
-COOPEAGRI R.L.: agrícola-industrial 
-COONAPROSAL R.L.: agrícola-industrial: sal, 
camarones, mangos, para consumo local y 
exportación 
-COOPESANTOS R.L.: electrificación rural 
 

ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE 
ORGANIZACIONES IMPULSORAS 

DEL DESARROLLO LOCAL 



GECR R.L. es dueña de las siguientes 
empresas: 
 

1. LKS CA-CARIBE: empresa de consultoría 
empresarial en asocio con LKS S.Coop, 
España (empresa de MCC, Mondragón 
Corporación Cooperativa) 

2. GRUPO TECNOLOGICO: soluciones 
tecnológicas 

3. GRUPO SALUD: GECR+SALUDCOOP EPS 
(COLOMBIA) 

ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE 
ORGANIZACIONES IMPULSORAS 

DEL DESARROLLO LOCAL 



GECR R.L. participa también en: 
 
1. Grupo Empresarial Educativo, dueño de la 

Universidad Fundepos-Alma Mater, en 
asocio con COOPEMEX R.L., FECOOPA R.L. y 
la ACI; recientemente, SALUDCOOP R.L. 
(Colombia) y CENECOOP R.L. 

2. FINANCIO: empresa fiduciaria 
3. Hotel Canto de Ballenas 
4. LKS Rep.Dominicana y LKS México 

ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE 
ORGANIZACIONES IMPULSORAS 

DEL DESARROLLO LOCAL 



RETOS 
EN EL CUMPLIMIENTO DEL 7º PRINCIPIO 

COOPERATIVO 
 

Incorporación  efectiva de mujeres  y jóvenes. 
 
Demostración de la diferenciación del sector 

financiero cooperativo dentro del SFN. 
 
Participación activa y solidaria del total de 

asociados/as y colaboradores/as. 
 



ALGUNAS CONCLUSIONES 
 Coopemex ha demostrado ser una 

excelente  fórmula para apoyar el 
potencial de desarrollo de las localidades 
y el rescate de la identidad local, pero aún 
falta mucho por hacer. 

 
 Nuestro esfuerzo se basa en la premisa 

de que COOPEMEX R.L. no sustituye el 
esfuerzo y potencial de cada zona, sino 
que lo apoya o  posibilita. 



 El cumplimiento del 7º principio es un medio 
para reposicionar la cooperativa ante el Estado 
y la Sociedad. 

 
 El dar servicio a nuestros miembros y al entorno 

que los rodea, favorece notablemente el 
conocimiento de las necesidades locales y la 
forma de satisfacerlas.  

 
 “La fuerza de las cooperativas reside principalmente en 

el compromiso de los individuos, en sus raíces locales y 
en las oportunidades que crea de movilizar a la gente en 

pro de objetivos concretos y comunes.” 
(Westlund y Westerdahl, 1996). 
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 “Como empresas de autoayuda propiedad de 
sus miembros las cooperativas han demostrado 
ser eficaces para generar empleo y trabajo 
decente en los sectores y esferas 
económicas….de acuerdo con sus valores y 
principios las cooperativas han contribuido a 
fomentar la capacidad productiva a largo plazo 
de las personas mediante la capacitación y los 
servicios de educación, salud y demás servicios 
sociales.”                        

Informe del secretario General de Las Naciones Unidas.  
Las cooperativas en el desarrollo social. Julio, 2007 

ALGUNAS CONCLUSIONES 



 Promover el crecimiento de las cooperativas como empresas 
comerciales que contribuyen al empleo y los medios de vida 
sostenibles en diversos sectores económicos en las zonas urbanas 
y rurales… aprueben políticas que amplíen el alcance 
de las actividades de microfinanzas de las 
cooperativas de ahorro y crédito. 
 

 Eleven la conciencia pública de la contribución de las 
cooperativas a la generación de empleo y al desarrollo 
socioeconómico y promuevan una reunión de datos 
estadísticos sobre las actividades de las cooperativas y su 
efecto socioeconómico global y en el empleo, en los planos 
nacional e internacional, a fin de informar tanto a los responsables 
de formular políticas como al público en general.”                     

 

 

 

Recomendaciones a los gobiernos y organizaciones internacionales del  
Informe del secretario General de Las Naciones Unidas.  

Las cooperativas en el desarrollo social. Julio, 2007 
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