
1ra Edición • Julio 2021







Contenido

1

Mensaje del Presidente Ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Hermanos Unidos
Antonio Rodríguez

Mensaje del Comité Juvenil de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Hermanos Unidos
Juanita Polanco • Presidenta del Comité Juvenil
Juan De Dios Rodríguez • Vicepresidente del Comité Juvenil
Eliannette Rodríguez • Secretaria del Comité Juvenil

El desarrollo histórico reciente del cooperativismo de ahorro
y crédito en Puerto Rico y la Cooperativa Hermanos Unidos
Mario Puchi Acuña • Consultor de Cooperativas

   Líder cooperativista del mes:
   Teófilo Vargas Seín,

   AARÓN
   Comité Juvenil y Dra. Gladys Acosta

Energía renovable
David Jr. González • DJ Solar Energy

Resumen de actividades realizadas por el Comité Juvenil
• Competencia Crea tu mascota CACHU
• Proyecto Conocimiento En Tus Manos

Tema educativo 
¿Qué es el ahorro?
Luis F. Nieves Velázquez, PhD, Profesor de Finanzas y Cooperativismo UPRC/UPRRP

Intereses / Métodos de ahorro
Juan De Dios Rodríguez • Vicepresidente del Comité Juvenil

Emprendedora / Empresaria del mes
Agencia BeO / Belmarie Ortiz

Cooperativismo Juvenil en Puerto Rico

2

3

4

10

6

11

13

15
17
18



Les damos la más cordial bienvenida a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Hermanos Unidos.

Como institución socioeconómica que procura satis-

facer las necesidades y aspiraciones de nuestros socios, 

nos basamos en principios y valores éticos que promue-

ven el bienestar colectivo, y nos enfocamos en brindar 

servicios de excelencia cónsonos con nuestra misión 

y visión.

Desde el surgimiento de la primera cooperativa en Inglaterra, en 1846, la mujer ha sido 

parte esencial del cooperativismo. Nuestra cooperativa, a tono con los principios de 

inclusión y equidad que nos rigen, cuenta con una participación femenina de más del 

50% en todos los órganos de dirección y matricula social, y con el 70% del total de 

sus empleados. 

Con una experiencia acumulada de más de 45 años, la Cooperativa Hermanos Unidos 

ha mantenido un ritmo evolutivo constante para ofrecer las mejores alternativas de 

productos y servicios financieros. De esta manera, contribuimos a transformar positiva-

mente la calidad de vida de la población a la cual servimos.

Les invitamos a conocer más sobre nuestra cooperativa. Permítanos la oportunidad de re-

cibirles en nuestras facilidades. Un equipo de profesionales cualificados les espera para 
presentarles todas las alternativas de productos y servicios financieros que tenemos 

disponibles para atender eficientemente cada uno de sus requerimientos.

¡Unidos Seguimos Creciendo!

Antonio Rodríguez

Presidente Ejecutivo

Mensaje del Presidente Ejecutivo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito

Hermanos Unidos
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Juanita Polanco
Presidentaz

Comité Juvenil

El cooperativismo se compone de valores como la ayuda 
mutua, la responsabilidad, la democracia, la equidad, la 
solidaridad y la responsabilidad social. Nuestra comunidad 
se ha caracterizado por tener cada uno de esos valores, lo 
que significa que el cooperativismo está en cada uno de 
nosotros. Teófilo Vargas Seín, Aarón, miembro fundador 
de nuestra cooperativa, dedicó su vida al servicio de la hu-
manidad y hoy su legado nos inspira a diario para crear un 
impacto positivo en la calidad de vida de nuestro prójimo. 

El movimiento cooperativista es un estilo de vida y un me-
dio a través del cual se puede contribuir a la transformación 
de nuestra sociedad. A través de esta revista, “CACHU 
parte de ti”, podrás conocer más acerca de diferentes 
temas financieros y sobre emprendedores y jóvenes que 
están haciendo la diferencia en nuestra comunidad y en 
todo Puerto Rico.

Hemos creado esta revista para mantener a nuestros 
socios informados acerca de los productos y servicios que 
ofrece nuestra cooperativa, así como de las noticias finan-
cieras y económicas que surgen diariamente a nivel mundial. 
También, es nuestro propósito resaltar la labor de jóvenes 
destacados dentro del cooperativismo y la sociedad. ¡Espe-
ramos que disfruten de toda esta información valiosa y que 
puedan nutrirse de nuevos conocimientos con cada edición!

Deseamos que esta revista pueda ser una herramienta de 
información y educación para nuestros socios y la comu-
nidad en general. Nuestra meta es resaltar la importancia 
del cooperativismo en nuestra sociedad.  Acompáñanos 
en cada edición para conocer los productos de nues-
tra cooperativa y estar a la vanguardia acerca de diversos 
temas del cooperativismo y de otros asuntos importantes 
para nuestra comunidad. 

¡Contamos con su respaldo!
¡Unidos seguimos creciendo!

Juan De Dios Rodríguez
Vicepresidente
Comité Juvenil

 Mensaje Comité Juvenil 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Hermanos Unidos

Eliannette Rodríguez
Secretaria

Comité Juvenil
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El desarrollo histórico reciente del
cooperativismo de ahorro y crédito en Puerto Rico 

y la Cooperativa Hermanos Unidos

El desarrollo histórico reciente del 
cooperativismo de ahorro y crédito en 
Puerto Rico sienta sus bases en varios 
pilares estratégicos fundamentales. 
Estos principios consisten en el desarrollo 
de legislación de avanzada dentro del 
cooperativismo de América Latina y de 
Estados Unidos; la formación del seguro 
de acciones y depósitos; el desarrollo 
de productos de servicios financieros 
competitivos con la banca comercial y 
otras instituciones financieras; la profe-
sionalización de la gerencia de las 
cooperativas, y la capacitación y edu-
cación continua requerida de los cuerpos 
directivos de las cooperativas.

Al comienzo de la década del 2000, la ac-
tualización de la Ley General de Co-
operativas de Ahorro y Crédito ben-
efició tanto a las cooperativas de ahorro 
y crédito como a diversas instituciones 
financieras. De igual forma, el amplio 
apoyo al Movimiento Cooperativista 
por parte de la administración de la Ex 
Gobernadora María Sila Calderón, 

junto con la creación de FIDECOOP 
(Fondo de Inversión y Desarrollo de las 
Cooperativas) fueron impulsos renova-
dores, modernos, competitivos e 
innovadores, que han contribuido al 
desarrollo del cooperativismo en general 
y del ahorro y crédito en particular.

Ciertamente, el impacto de la inversión 
en Bonos del ELA y sus instrumentali-
dades trajo graves consecuencias a un 
número considerable de cooperativas 
de ahorro y crédito que incurrieron 
en dichas inversiones con baja diversifi-
cación de las mismas sin medir prudente 
y racionalmente las posibles consecuen-
cias. Esto ha provocado que tengamos 
que enfrentar el desafío recapitalizar a 
COSSEC para poder superar la situación 
que enfrentan alrededor de 27 co-
operativas de ahorro y crédito de un 
total de 111 cooperativas que se encuen-
tran operando. No obstante, debemos 
hacer la salvedad que la COOPERATIVA 
HERMANOS UNIDOS fue una de las co-
operativas que actuó de manera sabia, 
prudente y visionaria al no incurrir en 
inversiones del ELA. Gracias a esta 
decisión, hoy es de las pocas coopera-
tivas en Puerto Rico que no tienen una 
carga económica que les afecte en este 
particular.

Mario Puchi Acuña
Consultor de
Cooperativas
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De otra parte, la ya desaparecida 
Federación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, dirigida por el Sr. José 
Marrero y liderada por juntas de di-
rectores visionarias, representó para la 
banca comercial el desarrollo de pro-
ductos financieros competitivos. Entre 
todos los pioneros que colaboraron con 
esta iniciativa, junto a un pequeño grupo 
de cooperativas líderes, cabe destacar al 
Sr. José Marrero, Sr. Luis López Román, 
Lcdo. Sosa Lloréns, Sr. Bolívar Pagán, y 
este humilde servidor quien fungió como 
Asesor Económico. Una de las contribu-
ciones más importantes de esta gesta 
fue HIPOTECOOP, una cartera de présta-
mos hipotecarios iniciada por un grupo 
de emprendedor de cooperativas.

Junto a este producto, se desarrollaron 
también las cuentas corrientes de los 
socios; la primera red de cajeros 
automáticos; el acceso directo al Fondo 
de Cambio de la Reserva Federal (con 
su representante de esos años, el Ban-
co de Ponce); la emisión de las tarjetas 
de crédito; la cartera de préstamos 
hipotecarios; el manejo centralizado de 
las cuentas operaciones de las coopera-
tivas de ahorro y crédito y el servicio de 
a s e s o r a m i e n t o  y  e s t u d i o s  a  l a s 
c o o p e r a t i v a s ,  con una división técni-
ca que dirigía el Sr. Isabelo Molina. Dicho 
sea de paso, la Cooperativa Hermanos 
Unidos fue una de las cooperativas lí-

deres que apoyaron inicialmente la may-
oría de los productos de la Federación. 
Cabe destacar que uno de sus repre-
sentantes en dicho organismo también 
formó parte de su Junta de Directores 
en aquellos años.

Para finalizar, debemos destacar el 
aspecto educativo como uno de los 
puntales del éxito cooperativista. La pro-
fesionalización de la Gerencia y la clara 
separación entre las funciones de di-
rección de la Junta de Directores y de la 
Administración, delegada y radicada en 
los Presidentes Ejecutivos, permitieron 
un desarrollo sostenido, exitoso y pro-
fesionalmente manejado. En cuanto al 
proceso de educación continua de los 
directores y ejecutivos, debemos men-
cionar que la EXIGENCIA de preparación 
base – en materias generales de ahorro 
y crédito, legislación, etc. – de los direc-
tores, por parte del Regulador COSSEC, 
fue trascendental para el desarrollo del 
cooperativismo de ahorro y crédito.
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Un líder cooperativista debe  contar con 
actitudes, habilidades y destrezas para 
dirigir un grupo, de tal forma que este 
alcance la participación y cooperación 
espontánea de todos sus miembros  en 
miras de un bien común.  De igual for-
ma, ha de ser capaz de poner en prácti-
ca la responsabilidad social con iniciati-
vas que potencien la satisfacción de las 
necesidades de  toda una comunidad. 
Debe poseer valores éticos tales como 
honestidad, responsabilidad social, in-
tegridad y también valores cooperati-
vos entre los que se encuentran  la ayu-
da mutua, la solidaridad, la democracia, 
la responsabilidad, la equidad y la igual-
dad. 

En esta edición,  deseamos rendir hom-
enaje a un ser que albergó,  ejecutó, 
potenció y transmitió todas estas cual-
idades y valores: Teófilo Vagas Seín, 

Aarón, quien fue promotor y gestor 
del movimiento cooperativis-

ta en nuestra comunidad 
en el 1974.  Aarón fue 

el socio número 1 de 
nuestra Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Hermanos Unidos.  

Líder cooperativista del mes
Teófilo Vargas Seín,

AARÓN
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la  Congregación Mita, Los Hermanos 
Memorial Park, la  Corporac ión Los 
Hermanos y el Centro de Salud 
Médico Duarte. 

Es importante resaltar que Aarón se 
destacó como líder comunitario. Pro-
movió la autogestión y la organización 
que permit ieron el  forta lec imien-
to de sectores desfavorecidos.  Fue así 
como, el 10 de junio de 1992,  se reunió 
con las comunidades de Israel  y 
Bitumul para motivarlos a organizar su 
propia junta de directores, conmovido 
por la condición infrahumana en la que 
vivían cientos de familias en el sector 
aledaño al caño Juan Méndez.  A partir 
de dicha reunión, estableció un comi-
té asesor y un equipo multidiscipli-
nario para que colaborara con la Cor-
poración Desarrolladora de Viviendas 
de Israel y Bitumul, Inc.  Como parte del 
proyecto, se llevó a cabo un estudio de 
necesidades, auspiciado por la Oficina 
de Orientación y Trabajo Social de la 
Congregación.  Fue así como la comuni-
dad logró organizarse y convertirse en 
la primera Corporación Desarrolladora 
de Viviendas del Municipio de San Juan 
bajo el nombre de Community Housing 
Development Organization (CHDO).   De 
esta forma, desarrollaron y convirtieron 
en realidad el Proyecto Villas El Paraíso, 
donde lograron reubicar a 104 familias 
que vivían en condiciones infrahumanas 
en el caño Juan Méndez.

La Congregación Mita ha sido 
reconocida en innumerables oca-
siones por ser un modelo de economía 
sol idaria.  Dentro de su f i losofía 

A través de su respaldo al movimiento 
cooperativista, fomentó el desarrollo 
económico de los miembros de la 
Congregación Mita enseñando con  
su ejemplo la importancia de trabajar 
arduamente para lograr los objetivos 
propuestos.  

Décadas antes, junto a la persona de 
Mita, Juanita García Peraza, estableció 
la Congregación Mita en el 1940.  Luego 
del deceso de Juanita García Peraza, en 
el 1970, Aarón fue el Líder Espiritual de 
la Congregación  hasta su fallecimiento 
el 18 de enero de 2021.   Bajo su direc-
ción, la congregación se extendió por 
todo Puerto Rico, República Domin-
icana, Estados Unidos, Colombia, 
Venezuela, México, Costa Rica, Pana-
má, El Salvador, Ecuador, Canadá, 
Chile y España.  También, estableció 
templos en y fuera de Puerto Rico e 
instituyó bandas, diversas agrupaciones 
musicales y cuerpos ministeriales, entre 
otras organizaciones.   La obra espiritual 
y social que Aarón llevó a cabo y, so-
bre todo, la transformación de miles de 
seres humanos que hoy son ciudadanos 
de provecho en sus comunidades y en 
la sociedad en general, ha sido grande.

Junto a Rosinín Rodríguez, actual Líder 
Espiritual de la Congregación Mita, es-
tableció diversas instituciones que han 
sido de gran beneficio a toda la comuni-
dad puertorriqueña.  Entre ellas se de-
stacan el Colegio Congregación Mita, la 
Égida e Institución El Paraíso, la Oficina 
de Orientación y  Trabajo Socia l  de 
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religiosa, se promueve una forma de 
vivir que propicia el desarrollo integral 
del ser humano y “subordina la activi-
dad económica a proveer, de manera 
sostenible, las bases materiales para 
el desarrollo personal, social y ambien-
tal de nuestros miembros” (Caraballo, 
2013).  En su tiempo libre, los feligreses 
colaboran de forma voluntaria, en uni-
dad y amor, para recaudar fondos que 
permitan mantener la expansión de la 
obra. Este sentido de pertenencia y de 
responsabilidad conjunta es lo que sien-
ta las bases para su modelo económico 
de autogestión.

Aarón dio continuidad a la labor inicia-
da por la Persona de Mita (Juanita García 
Peraza) con amor, entrega, compro-
miso, esmero, dedicación y responsabili-
dad. En sus acciones diarias, siempre se 
identificaba con los valores de la com-

pasión, honestidad, hermandad, soli-
daridad y ayuda mutua.  Sentía como 
propio el sufrimiento de las personas 
que se encontraban en necesidad. No 
apartó la vista de las injusticias socia-
les. No solo propuso, sino que también 
generó acciones que redundaron en 
resultados que impactaron la vida de 
miles de personas, miembros o no de la 
congregación Mita. Como siempre dijo: 
“En la unión está la fuerza y un pueblo 
unido triunfa”.

Fue un líder que nos enseñó con su 
ejemplo que el amor es la fuerza trans-
formadora más grande que existe; que 
del trabajo en unidad se obtienen me-
jores resultados; que la ayuda se brinda 
sin hacer distinción de persona, y que 
las propuestas deben convertirse en 
acción y la acción en resultados. 

Teófilo Vargas Seín, “Aarón” en la inauguración de las nuevas facilidades de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Hermanos Unidos en febrero de 2008.
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Planifica abriendo tu cuenta hoy.

¡Ahorra para los
gastos de verano!



Entérate de lo nuevo de 

@coophermanosunidos



La energía renovable es la energía que se obtiene de diferentes fuentes naturales. Por 
consiguiente, es una energía que ayuda a luchar contra la contaminación del medioam-
biente. Existen diferentes tipos de energías renovables, pero hoy hablaremos sobre la 
energía solar.

La gran ventaja que tenemos en Puerto Rico es que somos una isla tropical y, por con-
siguiente, tenemos muchas horas de producción solar. Todas esas horas tenemos la 
oportunidad de generar energía limpia, lo cual nos ayuda a bajar considerablemente 
los costos en la factura de luz. De esta manera, no tan solo ayudamos a nuestro medio-
ambiente, sino que nos ayudamos a nosotros mismos utilizando una energía libre de 
contaminantes.

DJ Solar Energy y la Cooperativa Hermanos Unidos estamos trabajando juntos por un 
mismo sueño: brindarle a nuestra sociedad una instalación óptima con un 
financiamiento excelente.

El sistema DJ Solar Energy funciona tanto para una residencia como para un 
establecimiento comercial. Algunos de los beneficios de tener un sistema solar 
son los siguientes:
 • Ahorro energético de 99% al utilizar su propia energía
 • Pagos a la Autoridad de Energía Eléctrica de hasta $4.00 mensuales
 • Cero apagones de luz
 • Conservación del medioambiente

¡Te invitamos a ser parte de un futuro sustentable con la energía solar!
 

DJ Solar Energy 787-430-2512

Energía Renovable

David Jr. González
DJ Solar Energy
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Resumen de actividades realizadas
por el Comité Juvenil

Competencia de la Mascota

La joven Jaimary Negrón, estudiante 

del Colegio Congregación Mita, fue la 

ganadora de la competencia “Crea tu 

mascota CACHU” celebrado el 16 de 

noviembre de 2019. ¡Felicitaciones! 
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Cada sábado, durante el periodo del 6 de 
febrero al 20 de marzo de 2021, se llevó 
a cabo el proyecto Conocimiento Digital 
en tus Manos (CoDEM), auspiciado por 
la Cooperativa Hermanos Unidos. Los 
talleres ofrecidos fueron dirigidos a los 
adultos mayores de nuestra comunidad 
con el fin de adiestrarles sobre el manejo 
efectivo de sus celulares inteligentes. 

Los creadores de CoDEM creen que to-
das las personas, independientemente 
de su edad, deben tener acceso a los 
nuevos conocimientos para poder bene-
ficiarse de la tecnología moderna. Por tal 
razón, están desarrollando una empre-
sa de educación digital enfocada en la 
integración tecnológica de las personas 
mayores de cincuenta años. 

El año pasado, este negocio propues-
to por cuatro jóvenes puertorriqueños 
(Melanie Colón, Danisamuel Soto, Ian Ri-
vera y Juanita Polanco) resultó ganador 
a nivel local e internacional en un even-
to auspiciado por el Centro de Apoyo a 
la Innovación y Comercialización UPR i + 
c. Fue entonces que la Cooperativa Her-
manos Unidos, interesada siempre en 

el bienestar de la comunidad a la cual 
sirve, y con gran esperanza en el proyec-
to, proveyó a CoDEM los recursos necesa-
rios para que pudiese llevar a cabo la fase 
del prototipo de la empresa en formación 
a inicios de este año.

“El poder ayudar a una generación que 
nos ha dado tanto como sociedad y 
lograr conectarla con sus familiares nos 
confirma que estamos haciendo el tra-
bajo correcto”, afirmó Danisamuel Soto 
González, uno de los integrantes 
de CoDEM.

Proyecto Conocimiento en Tus Manos
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¿Qué es el Ahorro?
Según economipedia.com, el ahorro es 
la porción de las rentas que el individuo 
decide no destinar hoy a su consumo. En-
tonces, reserva ese capital fuera de cual-
quier riesgo para cubrir una necesidad o 
contingencia futura. Incluso, puede de-
jarse como herencia. Es decir, el ahorro 
es el porcentaje de los ingresos que la 
persona no gasta ni invierte.

Muchas veces pensamos que dada la 
situación económica limitante que atra-
viesa Puerto Rico, es imposible el ahorro. 
No obstante, algunos estudiosos su-
gieren guardar diferentes cantidades 
del porciento del ingreso. Una cantidad 
mínima recomendable es el 10% de los 
ingresos. Pero, claro está, esto depende 
de los niveles de deuda que tenga la per-
sona, de la voluntad o deseo de ahorrar 
y de la motivación para hacerlo.

Independientemente de la cantidad, el 
ahorro es importante porque nos ayu-
da a tener una reserva de dinero dis-
ponible para situaciones inesperadas 
tales como necesidades inmediatas, ac-
cidentes, eventos fortuitos o adquisición 
de bienes futuros como vehículos, resi-
dencias u otros activos.

Tema Educativo
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Existen varias herramientas que pueden 
ser de utilidad para facilitar nuestro 
propósito de ahorrar. La primera de ellas 
es el hacer un presupuesto mensual de 
nuestros ingresos y gastos para poder 
asignar unas cantidades específicas a los 
diferentes gastos y responsabilidades 
asumidas por nosotros, tratando de ser 
lo más disciplinados para poder lograrlo.

Para esto, es indispensable tener una 
cuenta en alguna institución financiera, 
preferiblemente una cooperativa de 
ahorro y crédito, ya que el cooperativis-
mo no es solo un sistema financiero, si 
no un estilo de vida. Entre las ventajas 
que nos provee figuran la educación 
cooperativa, el sentido de pertenencia, 
las ganancias de nuestra participación y 
el acceso a costos mucho más económicos. 

Las instituciones financieras facilitan 
el medio para poder ahorrar dinero de 
forma automática y sistemática descon-
tando una cantidad específica en fechas 
determinadas como Navidad, regreso a 
clases o ahorro restricto para emergencias. 

Las cooperativas particularmente ofrecen 

la opción de guardar dinero en acciones, 
lo cual nos permite, de ser necesario, 
tomar dinero prestado de nosotros mis-
mos de manera fácil sin pasar por el 
proceso de evaluación crediticia. Este 
proceso es muy sencillo y nos provee 
excelentes herramientas para educar-
nos financieramente y desarrollar una 
cultura de ahorro que nos garantice un 
mejor futuro.

Luis F. Nieves
Velázquez, PhD

Profesor de Finanzas y

Cooperativismo UPRC/UPRRP
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Intereses
El interés es posiblemente el factor más 
importante a la hora de escoger un lu-
gar permanente y a largo plazo para 
abrir una cuenta de ahorros. Para en-
tender el concepto desde sus raíces, 
simplemente, podemos ver el interés 
como “el precio del dinero”. En el caso 
de las cuentas de ahorros, esto significa 
la cantidad que la institución paga a sus 
socios por mantener su cuenta activa. 
Sin embargo, el interés que nos con-
cierne al buscar una cuenta de ahorro 
se llama la tasa de interés anual, cono-
cido como el APY. El APY es el cálculo de 
rendimiento o la devolución que tendrá 
una inversión, en este caso, el ahorro. 
Para obtener mayor devolución en la 
inversión del ahorro, debemos adquirir 
una cuenta con una institución finan-
ciera que nos ofrezca un porcentaje por 
encima del estándar del mercado o 
igual a este. 

¡Le invitamos a que pase por nuestra 
Cooperativa!

16

Métodos de ahorro
El mercado nos ofrece diversas formas 
de ahorrar nuestro dinero de manera se-
gura. Entre todos los métodos de ahorro 
podemos encontrar los siguientes:

Cuenta tradicional/corriente 
Una cuenta de ahorro tradicional es la 
cuenta donde se separa una porción del 
ingreso recibido. 

Cuenta de ahorro restricto
Esta cuenta permite a sus usuarios man-
tener una cantidad de dinero ahorrada, 
pero a la vez puede restringir el acceso 
constante o inmediato a la misma. 

Certificado de depósito (CD)
A diferencia de una cuenta de ahorro, el 
CD suministra una tasa de interés mayor 
a cambio de que el usuario acepte man-
tener su depósito durante un periodo 
de tiempo determinado regularmente 
mayor de tres meses. Al final del perio-
do, el depositante puede retirar su dinero 
y recibir la suma de interés que acumuló 
el capital.

Estos tres métodos de ahorros son los 
más comunes en la isla y convenien-

temente, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Hermanos Unidos, ofrece 
excelente rendimiento en cada uno 
de ellos.



Emprendedora/Empresaria del Mes
Agencia BeO

BELMARIE ORTIZ
Resumen de la empresa

La Agencia BeO, es una agencia de co-
municación integrada, orientada a de-
sarrollar experiencias memorables que 
promueven en la creación de concepto, 
logística e implementacion del mercadeo, 
publicidad, relaciones públicas, consul-
toría y promociones dirigidas a incre-
mentar venta de la  empresa (cliente) y 
promover servicio.

¿Cómo surgió la idea o el
concepto para el negocio? 

Nos unimos dos mujeres profesionales y 
con experiencia en la industria para hacer 
una agencia que aúne todas las estrate-
gias de comunicación basándonos en un 
análisis de necesidad para cada cliente y 
determinar qué áreas de la comunicación 
debemos emplear, ya sea estrategias de 
publicidad, mercadeo, relaciones públi-
cas, promoción, entre otras.

¿Como la cooperativa ha sido
de ayuda para la empresa?

Una de las tantas virtudes de la coopera-
tiva es la seguridad que proyecta, ya 
que la filosofía de la institución se basa 
en principios morales que proyectan con-
fianza en los servicios y la seguridad de 
que nuestro dinero está seguro.

El personal siempre está dis-
puesto a orientarnos so-
bre las herramientas que 
nos beneficien tanto a no-
sotras (Agencia BeO) como 
a nuestros propios clien-
tes. Además, cuenta con una 
plataforma digital dinámica 
que facilita al monitoreo 
de la cuenta. 
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Juventud 66 es una plataforma en las 
redes sociales donde le dejamos sa-
ber al mundo que la juventud 
cooperativista está presente. Su 
enfoque es promover el cooperativis-
mo para los jóvenes de Puerto Rico. 
De igual manera, busca educar sobre 
aquellas leyes que aportan al desarrol-
lo juvenil en las Cooperativas. La plata-
forma fue creada por tres jóvenes del 
pueblo de Villalba. Fabiola M. Molina, 
Mariangelie Torres y Gianina De Jesús, 
las cuales pertenecen al Comité de la 
Juventud de la Cooperativa Villa Coop. 

Ante las grandes adversidades que 
atraviesa el mundo, es importante 
ofrecerle un espacio a la juventud 
para que puedan continuar crecien-
do y aportando sus conocimientos 
en movimientos de gran impacto. El 
proyecto de Juventud 66, continuará 
actualizándose desde su página de 
Facebook la cual presenta a distintos 
jóvenes en forma de video. Si de-
seas más información sobre el proyec-
to puedes comunicarte al siguiente 
correo electrónico:
comitejuvenil@villa- coop.com.

Cooperativismo Juvenil
en Puerto Rico
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