
INFORME DE VIAJE: COOPERATIVA EMPRESARIAL, SAN CRISTOBAL 
 
Fecha: 27 de septiembre, 2012 (7:00 – 10:30) 
Propósito: Socializar el concepto de grupos de ahorro con los socios de la Cooperativa Empresarial 
Participantes: 32 socios empresariales (taller de metalmecánica, fábrica de muebles de mimbre, 
ratán y bambú, telecomunicación, venta de accesorios cosméticos, evento, ropa, productos lácteos, 
Cooperativa de Enfermeras, colmado, aerolíneas, ferretería, transporte, taller automotriz)  
Responsables: Franco Torres, Gonzalo Trigueros, Jong-Hyon Shin 
 

 
 
Actividades 
1.Intercambio de expectativas (Jong) 
2. Auto-presentación  
3.Desarrollo endógeno y exógeno (Franco) 
4. Presentación sobre grupos de ahorro (Gonzalo) 
5.Simulacro de grupos de ahorro (Gonzalo)  
6.Preguntas y respuestas 
 
Resumen General 
La reunión fue organizada por la Srta. Yahaira Reyes de CODOPYME (Confederación Dominicana de 
Medianas y Pequeñas Empresas) quien asistió al primer encuentro de grupos de ahorro (14 de agosto) 
invitada por Franco Torres y vio que la metodología de grupos de ahorro podría servir para los socios 
de la Cooperativa Empresarial de su ciudad. La reunión tuvo una calurosa acogida ya que muchos 
socios vieron la metodología como una respuesta a su inquietud: falta de hábito de ahorro.  
 
Franco preguntó sobre la capacidad interna de la ciudad: qué puede vender al país, de qué cosas está 
San Cristóbal orgulloso o qué atractivos únicos hay en San Cristóbal. Recibió muchas respuestas 
entusiastas que incluyen la antigua casa de Trujillo, la academia de policía, cuevas, ruinas y los 
pastelitos de hojas. Franco enfatizó la importancia en el desarrollo endógeno, mejorar la capacidad de 
organización, planificar lo que pueden hacer dentro de la comunidad, decidir el canal de 
comercialización aprovechando la dinámica de grupos de ahorro. Franco añadió que no busquen 
alternativas y soluciones fuera, sino tener la voluntad y las ganas de hacer fortaleciendo la capacidad 
gerencial y de planificación.   
 
En seguida Gonzalo presentó los grupos de ahorro y facilitó un simulacro. A pesar de que la sesión 
tomó un buen tiempo, casi todo el mundo se quedó hasta 10:30 de la noche con muchas preguntas 
interesantes. Las preguntas fueron enfocadas sobre el préstamo: la seguridad de los pagos de 
préstamo, los intereses ganados por el préstamo y la garantía de préstamo. Varios participantes 
mostraron sus deseos de crear sus propios grupos de ahorro en sus comunidades y un señor, 
sintiéndose bien capacitado, quiso ser facilitador para comenzar a formar varios grupos. Sr. Freddy, el 
Presidente de Cooperativa, enfatizó que el inicio de la Cooperativa Empresarial era muy parecido a un 



pequeño grupo de ahorros y la Cooperativa tiene que tomar una nueva iniciativa con esta metodología.  
 
La Cooperativa Empresarial se fundó en 1992 y tiene 10,000 socios con un capital de 1000 millones de 
pesos. La reunión nos enseñó que hay espacio para colaborar entre grupos de ahorro y cooperativas 
de ahorro y crédito.  
 
Análisis 
  
La Cooperativa fomenta una actitud progresista: Cuando una Cooperativa funciona bien, como es 
el caso de la Cooperativa Empresarial, los socios suelen estar despiertos y se interesan sobre los 
temas del negocio y el ahorro, por lo que la mayoría captaron muy rápido el valor de los grupos de 
ahorro y quisieron llevar la metodología a sus respectivas comunidades. Una persona que trabaja en 
una Cooperativa de enfermeras manifestó que ellas ahorran en un san pero que los grupos de ahorro 
son mejores. Además la experiencia en la Cooperativa supuestamente fomenta una mentalidad 
opuesta al asistencialismo, puesto que un socio nos preguntó cuánto cobrábamos sobre el servicio de 
la capacitación para crear un grupo de ahorro, una pregunta que no habíamos tenido hasta la fecha.   
 
Cooperativa vs Grupos de Ahorro: Es posible colaborar: A pesar de las similitudes entre las dos 
instituciones, hasta la fecha no ha habido casos de colaboración destacados en el país. Sin embargo, 
la calurosa acogida que recibió el grupos de ahorro por parte de los socios de la Cooperativa ofrece 
una posibilidad de que los dos puedan ser mutuamente beneficiosos: De hecho muchas cooperativas 
tienen dificultades en cuanto a promover el ahorro, por ejemplo, una Cooperativa en Los Ríos tiene 
solo 300 socios ahorrando entre un total de 1,900 socios. La mayoría de los socios se acerca a la 
Cooperativa interesados en el servicio de préstamo. Los Grupos de ahorro, por lo tanto, pueden 
ayudar a fomentar el hábito de ahorro dentro de los socios de la Cooperativa. Al mismo tiempo, el 
Grupo de ahorro puede beneficiarse por la dinámica y visión que los socios de la Cooperativa pueden 
traer al grupo, ya que muchos de los involucrados en la Cooperativa suelen tener experiencia en 
negocio o inversión. 
 
Acción 
  
Varias personas mostraron su interés en formar sus propios grupos en sus comunidades o en sus 
trabajos y nos estará llamando para nuestro apoyo. Yahaira (829 839 5431, 809 359 0557, 
alondra125@hotmail.com) será nuestro punto focal de seguimiento.    
 
 
 
 


