
José Abelardo López Muñoz, tiene una licenciatura en Sociología y una maestría en Administración
Financiera, tiene amplia experiencia en materia de cooperativas de ahorro y préstamo.  Es socio
fundador y director general de AVANCOOP, una cooperativa de trabajo mexicana.
Ha trabajado para diversos organismos internacionales entre los que destacan el Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (WOCCU, por sus siglas en inglés), Sociedad Internacional
Desjardins (DID) y, actualmente, en coordinación con CONGENIA, organismo español de apoyo a la
microempresa, está apoyando un programa de fortalecimiento con el Ministerio de Economía de
Guatemala (MINECO).

Facilitador

Taller: “Impulsando los Negocios de los asociados para
fortalecer a las cooperativas”

23 de septiembre de 2021
3 horas académicas

Sin duda alguna, 2020 fue un año de gran aprendizaje para las cooperativas, donde destaca que, si bien
las cooperativas tienen una gran resiliencia, también tienen una gran resistencia al cambio de
paradigmas, lo que implica que uno de los grandes retos es establecer los paradigmas que nos facilitarán
la construcción del cooperativismo del siglo XXI.
A inicios de la tercera década del siglo XXI, es muy importante para las cooperativas, ya sea mediante la
implementación de programas específicos o como acciones complementarias, impulsar iniciativas de
desarrollo con el objetivo de fortalecer los negocios o el emprendimiento de sus socios.

Presentación

Mejorar las condiciones de los socios de las cooperativas para atender sus intereses y necesidades y
construir su propio camino hacia el desarrollo y ofreciendo más oportunidades de empleo en las
localidades, además de disminuir, principalmente, el riesgo de crédito, liquidez y reputacional, al tener
socios leales a la cooperativa y que tienen la capacidad de tener negocios sólidos y rentables, creando un
entorno más favorable para las generaciones futuras.

Objetivo general

Apoyar tanto a las cooperativas como a sus socios en determinar el impacto en la salud y mantener la
operación en tiempos de crisis.
Disminuir el impacto derivado de la paralización de negocios y disminución de ventas y crecimiento.
Descubrir e incentivar nuevos modelos de negocio.
Disminuir el riesgo reputacional de las cooperativas y promocionar políticas de apoyo social.
Innovar en productos, servicios, tecnología y metodologías de trabajo.

Objetivos específicos

Temario

Contexto y coyuntura de la cooperativa
Procesos de la cooperativa
Entorno de la cooperativa

El taller tendrá una duración de tres horas, durante las cuales tendremos los siguientes módulos:

·Cambios en la percepción de las necesidades de los socios Grupos generacionales Experiencia de
usuario: Estrategias y táctica 2022, Proyectando Herramientas al alcance de la cooperativa Appi-Coop
Tuti Insumos. Será importante que el participante nos envíe sus datos generales, incluyendo su correo
electrónico con el objetivo de enviarle el material de apoyo que se utilizará en este taller.


