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Posee una preparación académica de un grado de Maestría en Administración de Empresas con especialidad en 

Gerencia y Liderazgo Estratégico. Su amplio conocimiento sobre los Principios Cooperativistas es sustentado con 

más de 34 años de capacitación y experiencia en el Movimiento Cooperativista Puertorriqueño. Comenzó a laborar 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy en el 1987. Su dedicación al trabajo y excelencia en sus funciones 

le son reconocidas por la gerencia, lo que le permite alcanzar cargos de mayor responsabilidad. Su desempeño en 

funciones tales como: Pagadora Receptora, Supervisora Departamento de Pagadores Receptores, Analista de 

Préstamos, Supervisora Departamento de Préstamos, Oficial Administrativa y Subgerente, unido a su dominio del 

inglés y español; su compañerismo y trato afable con los empleados, socios y administración hacen de Michele la 

funcionaria idónea para dirigir los destinos de la Institución. En justo reconocimiento a estos atributos y por su 

compromiso y lealtad a esta organización, la Junta de Directores la eligió por votación unánime para desempeñarse 

en la posición de Presidenta Ejecutiva desde el 1 de noviembre de 1998. 

A partir de su advenimiento a esta posición cimera, la Institución ha tomado un giro significativo prácticamente en 

todas las áreas de desarrollo. Así se hace constar tanto en los informes de los auditores independientes como por la 

Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, COSSEC, la cual ha otorgado en ocho 

ocasiones el Reconocimiento a la Excelencia Administrativa a Camuy Cooperativa, por una excelente y sana 

administración. Durante los años 2008 al 2010 perteneció al Comité Asesor de la Corporación para la Supervisión y 

Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. Se destacó como Presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de 

Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico donde propulsó alternativas de desarrollo y beneficio para el Movimiento 

Cooperativista Puertorriqueño. Perteneció la Junta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, durante los años 2017 

al 2020, siendo la Presidenta del Comité de Cooperativas de la Cámara de Comercio. 

Actualmente es la Presidenta de la Junta de Directores de la Cooperativa de Segundo Grado de Tecnología, 

USICOOP. Además, pertenece a la Junta de Directores del Banco Cooperativo de Puerto Rico y preside el Comité de 

Auditoría. 

Su trayectoria ha estado dirigida por los valores cooperativistas y la aspiración de aportar a la calidad de vida de 

nuestra comunidad y del País. Durante su liderato ha recibido varios reconocimientos por su gran trayectoria. El 

Senado de Puerto Rico llevó a cabo una actividad el 22 de octubre de 2014, con motivo de la celebración en el Mes 

de Cooperativismo: “Primer Abrazo Cooperativista”, en la que Michele Franqui Baquero, fue homenajeada por su 

trayectoria en el Movimiento Cooperativo Puertorriqueño. Michele ha obtenido otros reconocimientos que, también, 

validan su calidad de líder, tanto en la comunidad como en el cooperativismo.  Entre estos podemos mencionar los 

siguientes: el 20 de mayo de 2006 el Circulo Histórico Cultural de Camuy inauguró la Sala Mujeres para la Historia y 

la Sra. Michele Franqui Baquero fue incluida y reconocida  en esta actividad; el 28 de octubre de 2008 fue reconocida 

como Líder Profesional del Movimiento Cooperativo Puertorriqueño por su excelencia, dedicación y compromiso, 

otorgado por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y en octubre de 2009 fue reconocida por el Consejo Regional del 

Norte de Cooperativas de Ahorro y Crédito en actividad de reconocimiento a Mujeres que llevan más de 10 años 

desempeñándose como Presidentas Ejecutivas de Cooperativas. Además, el 3 de mayo de 2015 fue reconocida por 

el Consejo Regional del Norte por su trayectoria cooperativista.  
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A nivel internacional, ha representado a Camuy Cooperativa en diferentes países, tales como: Chile, Canadá, Santo 

Domingo, Argentina y Cuba.  En el Movimiento Cooperativo de República Dominicana se han arraigado unos lazos 

muy estrechos, donde ha tenido la oportunidad de tener intercambio de pasantías con líderes de este país. De igual 

forma, ha participado como moderadora de talleres para impartir conocimientos a líderes de este país sobre 

empoderamiento y estrategias de desarrollo administrativas e indicadores para el éxito empresarial que han 

funcionado durante su liderato para el éxito empresarial de su institución cooperativista.   

Entre sus logros profesionales, se destaca que Camuy Cooperativa fue reconocida como “Mejores Patronos de Puerto 

Rico” por siete años consecutivos del 2014 al 2020 sumada a la distinción de “Best Employers P.R.” del 2019-2020.  

Estos reconocimientos le permiten posicionarse con unas excelentes cualificaciones en el mercado local e 

internacional, siendo la primera Cooperativa de Ahorro y Crédito en recibir esta distinción. También, en los años 2015 

y 2016 CamuyCoop fue certificada con la distinción” W Certified Company”, premio otorgado por ser una empresa que 

fomenta la inclusión y el desarrollo de la mujer. En el 2016 Camuy Cooperativa obtuvo premios por el área de 

responsabilidad social en la comunidad con los premios de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, otorgado por la Liga de 

Cooperativas de Puerto Rico y Premio Zenit 2016, otorgado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  

Su conocimiento, dedicación, compromiso y verticalidad en su desempeño como administradora ha logrado un historial 

de excelencia administrativa tanto en Camuy Cooperativa, como en sus roles en otras áreas del cooperativismo.  


