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Modelo Cooperativo: Oportunidad para emprender 



DEFINICION

¿Qué es una coopera-va?

Asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes mediante una empresa de
propiedad conjunta controlada democra1camente.

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
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Principios Cooperativos

Adhesión Abierta 
y Voluntaria

Control 
Democrático por 

parte de los 
Socios

Participación 
Económica

Autonomía e 
Independencia

Educación, 
Capacitación e 

Información

Cooperación entre 
Cooperativas

Compromiso con 
la Comunidad

• Las cooperativas no 
discriminan. 

• Están abiertas a la 
participación de todos 
aquellos dispuestos a 
asumir la 
responsabilidad de 
ser socios.

• Nadie puede obligarte 
a formar parte de una 
cooperativa.

• Son los socios los que 
toman las decisiones 
y quienes controlan el 
futuro de la 
cooperativa.

• Lo hacen a través de 
los cuerpos directivos 
y ejerciendo su 
derecho al voto.

• Los socios 
contribuyen de 
acuerdo a su 
capacidad, al capital 
de sus cooperativas 
y a su vez obtienen 
excedentes que 
resultan del 
ejercicio económico 
del año.

• Ni el Estado, ni la 
iglesia, ni entidades 
no relacionadas con 
el cooperativismo 
controlan las 
decisiones que se 
toman en las 
cooperativas. Los 
socios son quienes 
toman las 
decisiones.

• Las cooperativas 
proporcionan educación 
y formación a sus 
socios, capacitan a sus 
empleados y aplican 
parte de sus excedentes 
para transmitir 
información a niños y 
jóvenes acerca de la 
naturaleza y beneficios 
cooperativos.

• Las cooperativas 
sirven a sus socios 
lo más eficazmente 
posible, trabajando 
conjuntamente 
mediante 
estructuras locales, 
nacionales, 
regionales e 
internacionales.

• Al mismo tiempo que 
las cooperativas se 
centran en las 
necesidades de sus 
socios, las 
cooperativas trabajan 
para conseguir el 
desarrollo sostenible 
de sus comunidades.

$ $$ $





Cuatro Programas

Programa de 
Educación, 

Promoción y 
Orientación

Programa de 
Financiamiento

Estratégico

Programa de 
Asistencia Técnica, 
Apoyo Gerencial

y Es<mulo

Programa Servicios
Integrados para el 

Financiamiento
Comercial

(Plataforma SIFCO)
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Programa de Financiamiento Estratégico

• FIDECOOP provee apoyo a empresas
coopera4vas que requieran una ayuda
especial, ya sea en sus etapas de 
formación o en sus etapas de desarrollo.

• Este apoyo está disponible para
Coopera4vas de Tipos Diversos así como
para Coopera4vas Juveniles. 

Reserva de Estímulo

• Bajo la herramienta de Inversión de Capital, 
FIDECOOP asume un rol ac>vo en el diseño, 
gestación, organización y capitalización de los 
proyectos coopera>vos.

• Los Acuerdos de Inversión pueden ser realizados
entre FIDECOOP y las Empresas CooperaKvas
Elegibles que se encuentren en etapas de 
desarrollo, crecimiento y expansión.

Inversión de Capital

• FIDECOOP ofrece a Empresas Coopera>vas
Elegibles financiamientos que estén en 
armonía con los propósitos básicos de la Ley 
que crea el Fondo, tales como:

• Préstamos a Término

• Líneas de Crédito

• Préstamos Sindicados

• Alianzas con Coopera>vas de Ahorro y 
Crédito

Financiamiento



Programa de Asistencia, 
Apoyo Gerencial y Es;mulo



Video 1

• www.emprendecoop.com
• h8ps://www.youtube.com/watch?v=2zv6u1V1xyg

https://www.youtube.com/watch?v=2zv6u1V1xyg
https://www.youtube.com/watch?v=2zv6u1V1xyg
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