
Formación de cooperativas en 
niños, jóvenes y emprendedores 

con impacto social



Quiénes somos



La Fundación Coopeuch en el año 2018 definió una nueva estrategia 
enfocada en promover el modelo cooperativo entre niños, jóvenes y 
emprendedores, con el propósito de difundir y visibilizar el 
cooperativismo como una alternativa atractiva de empresa, que 
contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades.
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Objetivos Estratégicos



§ Ser referentes del modelo 
cooperativo en el mundo de los 
jóvenes y emprendedores

§ Promover las cooperativas como 
una forma de empresa moderna, 
de propiedad colectiva, con fines 
económicos y sociales

§ Construir alianzas para colaborar 
con emprendimientos de impacto 
social



Programas de la 
Fundación Coopeuch



En la Fundación Coopeuch aportamos a la 
educación cooperativa en el mundo 
escolar, técnico y profesional, así como 
también brindamos apoyo a otras 
cooperativas, vinculando los valores y 
principios cooperativos. 

Estamos presentes en todo Chile, 
buscando promover soluciones que 
impacten positivamente a la sociedad. 



Cooperativas Escolares



El programa se denomina CooperAcción y 
buscamos que docentes y estudiantes de los 
colegios apadrinados se transformen en 
“agentes de cambio” resolviendo 
problemáticas de su comunidad a través de 
la creación de cooperativas escolares. Con 
ese objetivo acompañamos, entregamos 
herramientas y un aporte semilla para iniciar 
el desafío cooperativo, traspasando así los 
beneficios y valores de nuestro modelo 
cooperativo. 

Cooperativas Escolares



Proceso formativo:
El trabajo formativo con las cooperativas escolares es a través 
de sesiones online en una plataforma específica para el 
desarrollo de la mentoría y que se coordina con directores/as 
y profesores/as mentores/as y alumnos.

Entrega aportes financiamiento:
Se trata de un aporte en insumos que cada cooperativa 
escolar solicite como necesario para iniciar el 
emprendimiento.

Todo el material autodidacta está disponible en el sitio web de la 
Fundación y cada sesión contiene un video tutorial y un manual 
docente que explica paso a paso el proceso de formación de una 
cooperativa.

¿Cómo lo hacemos?



Capacitación Docente Acompañamiento 
Docente 

CooperAcción 2022



Programa Liceos Técnicos



CooEmprende tiene como objetivo activar 
las habilidades emprendedoras en 
estudiantes de liceos técnicos, con el fin de 
generar autoempleo, a través de la creación 
de un proyecto cooperativo que les permita 
aprovechar su actividad técnica productiva 
dentro del territorio. Además, con este 
programa buscamos mejorar los índices de 
empleabilidad en el territorio de origen y con 
ello desincentivar la emigración en busca de 
mejores oportunidades laborales. 

Programa Liceos Técnicos



¿Qué es el 
cooperativismo?

Emprendimiento
cooperativo

Formemos 
nuestra 

cooperativa

Manos a la 
obra

Nuestra cooperativa 
hacia el futuro

Comenzamos 
el viaje

Definimos 
nuestros 
intereses

Primeros pasos 
de nuestra 

cooperativa

Nos ponemos 
a prueba

¡Cerramos el ciclo y 
miramos al futuro!

SESIÓN

FOCO

Sesiones CooEmprende

¿Cómo lo hacemos?



Desafío CooImpacta



Programa que desarrolla un concurso de 
innovación y emprendimiento y va dirigido a 
toda la comunidad del Instituto profesional 
DUOC UC, con el objetivo de proponer ideas y 
oportunidades de negocios con impacto social 
y con potencial para la formación de nuevas 
cooperativas. Con este proyecto buscamos 
fomentar el cooperativismo, asociando las 
temáticas de innovación y emprendimiento, 
como una nueva forma de hacer empresa y, 
asimismo, entregar apoyo profesional a través 
de asesorías y mentorías a quienes resulten 
ganadores de la convocatoria.

Desafío CooImpacta



FormaciónDifusión
Crear estrategias 
comunicacionales para el 
cooperativismo sea visto 
como un concepto 
atractivo en la comunidad, 
incluyendo: 
• Difusión de modelos 

exitosos
• Embajadores íconos
• Articulación de 

amplificadores del 
mensaje

Diseño de un kit de la  
ejecución de Workshop de 
Ideación de propuestas en 
base a metodologías ágiles 
y asesoría con incubadora 
que desarrolla diversos 
temas como:
Innovación y 
Emprendimiento
Modelo de negocio
Desarrollo de clientes
Storytelling y peach

Líneas de Trabajo:

¿Cómo lo hacemos?



Indicadores de 
Impacto



32 Colegios inscritos

45 Profesores capacitados

27 Profesores activos

5 colegios están desarrollando su idea cooperativa

1.500 alumnos impactados

6.000 Personas impactadas  de forma indirecta

CooperAcción



2° versión del programa

23 colegios inscritos

30 profesores mentores

1.050 alumnos impactados

Presencia en todas las regiones de Chile

3.000 Personas impactadas  de forma indirecta

2 liceos están formando su cooperativa

CooEmprende



2 versiones programa

400 ideas de alto impacto social y económico

600 estudiantes impactados en todo el país

6 proyectos ganadores, con mentoría y financiamiento

1 cooperativa constituida legalmente en 2022

CooImpacta



Difusión y 
Comunicación



¡ + de 30 gestiones de prensa 
a nivel regional y nacional

¡ + de 10 millones personas 
impactadas y alcanzadas 
con contenidos en RR.SS

¡ Material de programas   
disponibles en sitio web de 
la Fundación



Desafíos

• Visibilizar y difundir el modelo cooperativo para seguir formando a niños
y jóvenes en este ámbito, considerando que fortalecerá tanto sus
habilidades emprendedoras como personales.

• Seguir aportando al bien común y al trabajo colectivo y qué mejor que
hacerlo desde la educación primaria, secundaria y profesional.

• Poner a disposición una metodología para el emprendedor cooperativo.

• Seguir generando alianzas estratégicas tanto en el ámbito nacional como
internacional.



GRACIAS


