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Mensaje de los Organizadores 

Es con gusto que le damos la bienvenida a la “Conferencia sobre Competitividad Cooperativa y la 
Economía Digital”, en el marco de la economía social y solidaria.  Esta Conferencia está organizada 
para un grupo de cooperativas en las Américas de gran signi�icado e impacto económico y social: Presi-
dentes del Consejo de Administración, Gerentes Generales (CEOs), Gerentes Financieros y de Informáti-
ca, entre otros. También se dirige a funcionarios del Gobierno de Costa Rica y de Instituciones Finan-
cieras.

El tema principal de esta Conferencia es la colaboración entre cooperativas para fortalecer la competi-
tividad y la integración a la economía digital.

Tenemos como objetivo promover la cooperación entre empresas cooperativas, gobierno, universi-
dades,  instituciones �inancieras y ONGs, para aprovechar las ventajas competitivas de las cooperativas 
y lograr una integración a la economía digital dentro de el marco de la economía social y solidaria.

Entre los productos esperados de la Conferencia se pueden mencionar los siguientes:

1. Creación de un consorcio para plani�icar, organizar, coordinar y dar seguimiento a la implementación               
de iniciativas de trabajo conjunto entre las cooperativas para realizar proyectos relacionados con el 
desarrollo de la competitividad cooperativa.
2. Un análisis del potencial de asociatividad empresarial, como oportunidad para generar mayor valor 
agregado a los negocios de las empresas cooperativas.
3. Establecimiento de una hoja de ruta para consolidar los esfuerzos de asociatividad empresarial entre 
las organizaciones cooperativas y de economía social y  que estos esfuerzos sean dados a conocer en los 
eventos anuales que realiza Cooperativas de las Américas y la CCC-CA.
4. Una propuesta de actividades académicas con universidades y organizaciones en Estados Unidos de 
América, como KSU y CIFAL quienes podrían facilitar la organización de la próxima conferencia sobre 
el tema en los años venideros.
5. Creación de un banco de información sobre el estado de situación del cooperativismo en el la región 
y sobre el uso de las herramientas digitales.
6. Un análisis del relacionamiento del cooperativismo con los gobiernos de la región.

Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta actividad académica que propiciará y 
reforzará los lazos de amistad que nos unen, compartiendo una visión de futuro que lograremos con el 
trabajo conjunto de todos y todas ustedes.
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Sobre los Organizadores
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP R.L.)

CENECOOP R.L. nace en 1982 como un organismo auxiliar cooperativo sin fines de 
lucro, dedicado y comprometido con la educación, capacitación y actualización del 
movimiento cooperativo nacional, con el propósito de fortalecer su capacidad com-
petitiva, en consonancia con los principios y valores cooperativos.
 

Dentro de sus objetivos están: la educación del campo cooperativo y la capacitación de sus dirigentes, 
funcionarios y asociados; la realización de estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la 
educación, formación y capacitación cooperativa; la gestión de políticas y la consecución de recursos, 
así como la vinculación con entidades y organismos representativos y sistemas afines al ideario cooper-
ativo a nivel nacional e internacional.

En las últimas décadas, con la globalización económica en marcha, el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y los retos de eficiencia empresarial que se plantean a consecuencia de 
estos procesos, CENECOOP R.L. ha venido adecuando sus planes de estudio para facilitar a los produc-
tores y productoras actuales, así como a las nuevas generaciones de cooperativistas, una amplia ca-
pacitación en el campo de la tecnología, así como en la administración y gestión de negocios.

Kennesaw State University

Kennesaw State University (KSU) es la tercera universidad más grande de 
Georgia y esta entre una de las cincuenta mayores universidades públicas 

en el de programas  de bachillerato, licenciatura, y postgrado. US News & World Report nombró KSU en 
el cuarto lugar de las universidades con más avances en rangos en la nación. 

Coles es la escuela de negocios de KSU la cual es la segunda más grande en el estado de Georgia. Coles 
es constantemente reconocida como una de las mejores escuelas de negocios por el Princeton Review 
y su MBA ocupó el puesto número dos  en el Estado de Georgia y el veintidos en la Nación de acuerdo a 
los rangos de Bloomberg Businessweek y ocupa el puesto veinticinco en la nación en los rangos de US 
News & World Report. CEO Magazine clasi�icó al EMBA de Coles entre los mejores veinticinco 
programas en América del Norte.

La División de Asuntos Globales (DGA) de KSU es un líder reconocido en el aprendizaje global. DGA 
promueve y asume lideranza para colaborar en el aprendizaje global y regional entre el profesorado de 
KSU, estudiantes, y la comunidad. A través de los programas y servicios que apoya, DGA contribuye a 
que Kennesaw State University sea realmente internacional.
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Cooperativas de las Américas

Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional 
(antes ACI-Américas), representación regional de la Alianza para el continente 
americano. Su objetivo primordial es "promover el reposicionamiento del modelo 
cooperativo en el nuevo entorno económico, político, social y comercial apoyando 

a los organizaciones miembros de la Alianza en las Américas en la difusión y defensa de la identidad 
cooperativa, la promoción de los negocios y el desarrollo del recurso humano".

Cooperativas de las Américas es el enlace entre las cooperativas del continente americano y la red mun-
dial, lo cual les facilita la participación en redes especializadas de su interés. Es la portavoz del movi-
miento cooperativo en el continente americano y por ello promueve la visibilización del modelo coope-
rativo, para que las personas, las autoridades gubernamentales y los organismos regionales e interna-
cionales comprendan el modelo de empresa cooperativo. Favorece un entorno adecuado de políticas 
que permita a las cooperativas crecer y fortalecerse, ayudando a sus miembros en la región a ejercer 
presión para obtener nueva legislación y procedimientos administrativos más apropiados que respeten 
el modelo cooperativo, sus principios y valores. Proporciona apoyo político así como asistencia técnica 
que permite a las cooperativas competir en igualdad de condiciones, facilitando información, las mejo-
res prácticas y contactos.

La Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica – CCC-CA

La CCC-CA es una organización de integración supra-regional, con actividad perma-
nente, fomenta el desarrollo de las capacidades de gestión en las organizaciones 
cooperativas, con el propósito de promover mayores niveles de efectividad y com-
petitividad en procura de mejorar el bienestar socioeconómico de las personas y 
sus comunidades de influencia.

Organización multisectorial ya que aglutina organizaciones de diversas actividades económicas y 
multinivel porque integra organizaciones de primer, segundo y tercer grado, así como otras organiza-
ciones aliadas, relacionadas y colaboradoras.

La misión de la CCC-CA es promover el fortalecimiento de la doctrina-filosofía y práctica- del cooperati-
vismo en sus países de influencia. Dentro de la agenda institucional figuran actividades de educación - 
formación - capacitación (presencial y a distancia), asistencia técnica, investigación, intercambio de 
experiencias y gestión e implementación de proyectos de desarrollo. 

Dentro de los objetivos de la CCC-CA está el promover el desarrollo integral del cooperativismo como 
modelo alternativo, apoyar la instalación de capacidad instalada en las cooperativas, para que sean 
efectivos agentes de desarrollo; propiciar la unidad, integración y solidaridad cooperativa; promover la 
intercooperación y las relaciones con organismos aliados, así como propiciar la apertura de espacios 
políticos para la incidencia del sector cooperativo.
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Centro Internacional para Autoridades Locales

El Centro Internacional para Autoridades Locales (CIFAL) basado en 
Atlanta es uno de los catorce centros globales de la red de UNITAR –  
Instituto de las Naciones Unidas para la formación y la investigación.

CIFAL Atlanta tiene como misión desarrollar y fortalecer las capacidades de las autoridades guberna-
mentales, representantes del sector privado y líderes de la sociedad civil de todo el mundo en las áreas 
de desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social. 

CIFAL Atlanta se basa en un enfoque facilitador que promueve la transferencia de experiencias, habili-
dades y mejores prácticas. El alcance del centro es global, con énfasis en las Américas. Sus puntos foca-
les y programáticos incluyen el desarrollo económico, el desarrollo social y la calidad de vida. En sinté-
sis, una gobernanza eficaz.

Atlanta

Universidad Fundepos Alma Mater

Univerisdad FUNDEPOS Alma Mater (UFUNDEPOS) tiene el privi-
legio y la oportunidad de ser una Universidad del sector de la 

economía social y de pertenecer al Movimiento Cooperativo en Costa Rica, única en su género en la 
Región de la cuenca del Caribe. La UFUNDEPOS pertenece actualmente a varias organizaciones coope-
rativas costarricenses e internacionales.

De esta forma la UFUNDEPOS tiene la oportunidad de brindar a nuestra sociedad, una voz académica, 
cientí�ica y tecnológica que, mientras busca el desarrollo empresarial, mira también hacia el desarrollo 
de la sociedad, con el concurso de pensadores, investigadores y organizaciones del sector de la econo-
mía social solidaria.

“La Universidad Fundepos es la universidad para el  desarrollo empresarial, institucional y pedagógico, 
con un enfoque orientado por la Economía Social Solidaria”.
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Justi�icación de la conferencia
El entorno económico nacional e internacional se 
caracteriza por su dinamismo, desarrollo tecnoló-
gico y globalización. Interdependencia entre 
países, formación de bloques económicos dentro 
y fuera de estos, que generan el surgimiento de 
economías emergentes que se hacen acompañar 
de avances tecnológicos en diferentes sectores, lo 
cual configura un entorno mundial crecientemen-
te competitivo y cambiante.

Como consecuencia de estas tendencias, los fenó-
menos de cambio de los mercados e internaciona-
lización de las empresas de capital individual y 
asociativo, se han acelerado aún más, resultando 
imprescindible para las personas empresarias y 
dirigentes, el tener una visión cosmopolita e 
internacional de la actividad económica  en gene-
ral, independientemente de su giro comercial. 
Esto genera una necesidad de repensar los 
conceptos y estrategias de las entidades económi-
cas de un país o sector.

Dentro de este replanteamiento se encuentra el 
tema de una economía digital en la cual permita 
hacer un uso intensivo de la Tecnología de la 
Información y Comunicación (TICs), para tener 
acceso y hacer uso inteligente de la infinita infor-
mación con la que se puede contar, para hacer 
negocios que sean beneficiosos para todas las 
personas involucradas, tanto en la oferta como en 
la demanda de los servicios ofrecidos.

Dada la infraestructura existente, el Movimiento 
Cooperativo está estructurado para hacer uso 
eficiente de las bondades de la economía digital, 
en el marco de la economía social solidaria, de allí 
la importancia de promover la cooperación entre 
cooperativas para ser más eficientes, garantizan-
do sostenibilidad económica a estas organizacio-
nes y al Movimiento Cooperativo en general.

En Diciembre del 2014, el Centro de Estudios y 
Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.), Cen-
tro Internacional de Formación para Autoridades 

Locales (CIFAL-Atlanta), Cooperativas de las 
Américas, Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Sur América (CCC-CA), la Univer-
sidad Fundepos,  la Facultad de Negocios de la 
Universidad Kennesaw (CCOB), y la División de 
Asuntos Globales (DGA) de KSU firmaron un 
acuerdo para establecer un proyecto / colabora-
ción para elaborar un modelo de desarrollo 
económico para fomentar y fortalecer la competi-
tividad y sostenibilidad de las cooperativas en las 
Américas. Las metas futuras de este Acuerdo de 
Colaboración son:

1. La creación de un Consorcio de Competitivi-        
dad Cooperativa (formado por instituciones aca-
démicas de Canadá, los Estados Unidos de Améri-
ca, Centro América, el Caribe y Sur América, 
fundadores de la conferencia, y organizaciones no 
gubernamentales).

El consorcio servirá como un grupo de pensa-
miento (think tank) para proyectos de investiga-
ción (incluyendo el establecimien to de una revis-
ta académica), como un  archivo (repositorio) de 
información financiera y económica de cooperati-
vas, como mecanismo para proveer la transpa-
rencia de la información, la continuidad y segui-
miento a proyectos

2. El desarrollo de proyectos de capacitación y 
educación, que promoverán el avance y el desa-
rrollo económico de las cooperativas en las Amé-
ricas.

El proyecto a largo plazo involucra un modelo de 
desarrollo económico que contiene seis elemen-
tos fundamentales para un fortalecimiento de la 
competitividad cooperativa:
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1. Capacitación profesional, operacional y mer-
cantil para enfrentar los retos de la competencia 
globalizada.
2. Una integración de la economía digital en las 
prácticas de negocios existentes.
3. El desarrollo de mercados de capital interno y 
estrategias de acceso a mercados de capital exter-
no.
4. Replanteamiento y adaptabilidad del marco 
regulatorio y legislativo.
5. Integración del mundo académico, la estruc-     
tura gubernamental, y la sociedad.
6. Una estrategia transformativa sobre la incul-     
cación de valores y principios cooperativos a 
temprana edad. 
    
Estos componentes se pueden expresar en forma 
gráfica de la siguiente manera:

Debido al significante impacto económico de las 
cooperativas en el mundo, y particularmente en 
las Américas (más de 1 mil millones de personas 
en todo el mundo son  miembros de cooperativas, 
lo cual representa más de 250 millones de pues-
tos de trabajo, y la actividad económica de las 300 
cooperativas más grandes del mundo es igual a la 
novena economía más grande del planeta), la 
base de esta colaboración está en los objetivos 

primordiales de cada una de las organizaciones 
que organizan la Conferencia:
 
• El CENECOOP R.L. cuya visión es fortalecer la 
competitividad de las cooperativas.
• CIFAL-Atlanta cuyo objetivo es promover el 
desarrollo económico, por medio de la alianza 
público – privada.
• La CCC-CA cuya misión es promover el forta-    
lecimiento de las cooperativas para alcanzar la 
integración regional del movimiento cooperativo 
que conduzca a un impacto social y económico 
positivo.
• La Universidad Fundepos cuyo objetivo es 
formar a profesionales por medio del desarrollo 
de programas de educación superior, capa itación 
y extensión académica, en Dirección de Empresas 
y otros campos de las Ciencias Económicas y 
Ciencias de la Educación. Impulsando un modelo 
de gestión y de desarrollo dentro de la economía 
solidaria, con presencia nacional e internacional.
• Cooperativas de las Américas cuyo objetivo es 
promover el modelo cooperativo dentro del nue-
vo orden económico, político, social y comercial.
• CCOB y la DGA de la Universidad de Kennesaw 
enphasis en el fomento a la educación interna- 
cional y el desarrollo económico. 

De tal forma que todas estas organizaciones 
convencidas de la importancia de trabajar juntas, 
decidieron apoyar la organización de la Conferen-
cia Internacional sobre “Competitividad Coopera-
tiva” en el marco de la economía social solidaria, 
que reune a distinguidas autoridades y líderes de 
las empresas cooperativas, gobierno y universi-
dades, con el fin de obtener el objetivo y los 
productos ya indicados.      
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Día: 
Lunes, 4 de mayo

Objetivo de la Actividad: 
Inaugurar o�icialmente la Conferencia, por 
parte de autoridades de gobierno y de las en-
tidades organizadoras.

Hora Tema/ Actividad Expositores (as) País

6:00 p.m. a 
7:00 p.m.

7:30 p.m.

Acto protocolario de apertura.
Lugar: Salón de Expresidentes. 
Asamblea Legislativa - Gobierno de la 
República de Costa Rica.

Conferencista principal.  Tema: Com-
petitividad en América Latina. Lugar:  
Parque del Lago Boutique Hotel 

Harold Villegas, Vice-Ministro de Trabajo - Gobierno de la Repú-
blica de Costa Rica.
Víctor Morales, Presidente Comisión Economía Social Soli-
daria de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
Rodolfo Navas, Gerente, CENECOOP R.L.
Sheb True, Director Ejecutivo Centro Internacional - Coles, KSU.
Chris Young, Director Ejecutivo, CIFAL Atlanta GA. 
Manuel Mariño, Director Regional, Cooperativas de las Américas.
Félix Cristiá, Director Ejecutivo, CCC-CA.

Víctor Umaña, Director del Centro Latinoamericano de Competiti-
vidad y Desarrollo Sostenible, CLACDS - INCAE. 

Cena

CRC

CRC
CRC
CRC
USA
USA
SWE
PUR

CRC

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
COMPETITIVIDAD COOPERATIVA 

Y LA ECONOMÍA DIGITAL,
En el Marco de la Economía

Social Solidaria
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Programa Día 1
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Programa Día 2

8:30 a.m. a 
9:30 a.m.

9:30 a.m. a 
10:00 a.m.

10:00 a.m. a 
10:20 a.m.

10:20 a.m. a 
11:20 a.m.

11:20 a.m. a 
11:50 p.m.

11:50 p.m a
12:20 p.m

12:20 p.m a
1:30 p.m

1:30 p.m a
2:30 p.m

2:30 p.m a
3:00 p.m

3:00 p.m a
3:20 p.m

3:20 p.m a
4:30 p.m

4:30 p.m a
5:00 p.m

5:00 p.m a
6:00 p.m

7:00 p.m

Panorama de la situación actual de las 
Cooperativas en las Américas

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Fortaleciendo la integración 
para lograr la competitividad - consor-
cios, uso de la economía digital y 
comercio electrónico

Conferencia: Importancia de la econo-
mía digital y transacciones electróni-
cas.

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Las cooperativas en la economía 
digital: estrategias para la inteligencia 
de negocios.

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Branchless banking, inclusión 
�inanciera, comercio electrónico, uso 
de la economía digital y medios elec-
trónicos de pago.

Espacio para preguntas y respuestas

Conferencista principal: Competitivi-
dad cooperativa y comercio internacio-
nal.

Luis Guillermo Coto, Subdirector Ejecutivo, CCC-CA
Manuel Mariño, Director Regional, Cooperativas de las Américas

Félix Cristiá, Director Ejecutivo, CCC-CA
Alberto Mora, Educación y Formación, Cooperativas de las Amé-
ricas
Carlos Benítez, Presidente Holding Cooperativo y Aseguradora 
Tajy

Orlando Morales, Ex-Ministro Ciencia y Tecnología - Gobierno de 
la República de Costa Rica

Oliver Frey, Investigador y Profesor externo, Sherbrook University 
Orlando Morales, Ex-Ministro Ciencia y Técnología 
Angélica Chinchilla, Gerenta Sociedad de la Información, Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología (MICIT) República de Costa Rica

Ramón Imperial, Presidente, Cooperativas de las Américas y de la 
Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, 
CONCAMEX
Rodrigo Cuestas, Estudiante - Investigador, Yale University

Grant Aldonas, Ex-Secretario de Comercio de los Estados Unidos 
de América

CRC
SWE

PUR
CRC

PAR

CRC

FRA
CRC
CRC

MEX

USA

USA

Refrigerio

Almuerzo

Hora Tema/ Actividad Expositores (as) País

Refrigerio

Cena

Diálogo participativo 

Día: 
Martes, 5 de mayo

Objetivo de la Actividad: 
Presentar el estado del arte de las coopera-
tivas en América Latina y estrategias de ne-
gocios utilizadas en la economía digital.
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8:00 a.m. a 
9:10 a.m.

9:10 a.m. a 
9:40 a.m.

9:40 a.m. a 
10:00 a.m.

10:00 a.m. a 
11:20 a.m.

11:20 a.m. a 
11:50 a.m.

11:50 a.m a
12:30 p.m

12:30 p.m a
1:30 p.m

1:30 p.m a
2:50 p.m

2:50 p.m a
3:20 p.m

3:20 p.m a
3:40 p.m

3:40 p.m a
4:10 p.m

4:10 p.m a
4:30 p.m

4:30 p.m a
5:30 p.m

5:30 p.m a
6:00 p.m

7:00 p.m

Conferencia: Importancia de la integra-
ción y el uso de la economía digital y los 
medios electrónicos de pago. 

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Experiencias de cooperativas 
que están incurcionando en la econo-
mía digital, uso de plataformas virtua-
les, branchless banking, pagos móviles 
y comercio electrónico en general.

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Experiencias exitosas en econo-
mía digital: implicaciones para las 
cooperativas.

Espacio para preguntas y respuestas

Conferencia: Infraestructura informáti-
ca en las nubes

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Integración con academia, socie-
dad y gobierno.

Espacio para preguntas y respuestas

Gabriel Ramírez (Investigador, KSU) 

Alexandra Márquez-Massino, Gerente, COOPEANDE N° 1
Cristian Contreras, Gerente de Informática, Coopeuch 
Néstor Wassaf, Banco Credicoop 

Tadeo Cwierz, Vice-Presidente de Estrategia y  Tecnología, 
SourceTrace
Carlos Melegatti, Director División de Sistemas de Pago, Banco 
Central de Costa Rica
José Eduardo Alvarado, Gerente, COOPENAE

Enrique Castro, Especialista en arquitectura tecnológica

Angélica Chinchilla,  Gerenta Sociedad de la Información, MICIT
Kurt Schulzke, Profesor KSU

USA

CRC
CHI
ARG

URU

CRC

CRC

USA

CRC
USA

Refrigerio

Almuerzo

Hora Tema/ Actividad Expositores (as) País

Refrigerio

Cena

Diálogo participativo 

Conferencia Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la Economía Digital,
En el Marco de la Economía Social Solidaria

Programa Día 3
Día: 
Miércoles, 6 de mayo

Objetivo de la Actividad: 
Compartir experiencias exitosas en el uso y 
aplicaciones de la economía digital.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
COMPETITIVIDAD COOPERATIVA 

Y LA ECONOMÍA DIGITAL,
En el Marco de la Economía

Social Solidaria

8:30 a.m. a 
9:15 a.m.

9:15 a.m. a 
9:30 a.m.

9:30 a.m. a 
9:45 a.m.

9:45 a.m.
10:45 a.m.

10:45 a.m. a 
11:00 a.m.

11:00 a.m a
12:00 p.m

12:00 p.m a
12:15 p.m

12:15 p.m a
1:15 p.m

1:15 p.m
2:00 p.m

2:00 p.m a
2:15 p.m

2:15 p.m a
3:00 p.m

3:00 p.m a
3:30 p.m

3:30 p.m a 
3:45 p.m

3:45 p.m

Presentación del Modelo:  Competitivi-
dad Cooperativa y la economía digital, 
en el marco de la economía social soli-
daria.

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Desarrollo de mercados de capi-
tal interno y acceso a mercados de 
capital externo.

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Pólitica pública favorable para 
fortalecer la economía social solidaria 
por medio de la innovación y fomento 
de la economía digital.

Espacio para preguntas y respuestas

Panel: Importancia de la capacitación 
para el funcionamiento del modelo 
"Competitividad cooperativa y la eco-
nomía digital, en el marco de la econo-
mía social solidaria".

Espacio para preguntas y respuestas

Mesas de trabajo: creación de un Con-
sorcio Cooprativo para la Competitivi-
dad y el Desarrollo Económico (Trabajo 
en grupo).

Clausura.

Gabriel Ramírez, Investigador, KSU 

Luis Guillermo Coto, Subdirector Ejecutivo, CCC-CA
Franklin Treminio, Gerente de Tecnología e Informática, 
FEDECACES

Rodolfo Navas, Gerernte, CENECOOP R.L.
Víctor Morales, Presidente Comisión Economía Social Solidaria de 
la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Rodolfo Navas, Gerente, CENECOOP R.L
Enver Navia, Gerente, Conectamos Financiera
Luis Chaves, Rector, Universidad FUNDEPOS

Moderador: Zac Smith, KSU

Rodolfo Navas, Gerente, CENECOOP R.L.
Sheb True, Director Ejecutivo Centro Internacional- Coles, KSU 
Chris Young, Director Ejecutivo CIFAL Atlanta GA
Manuel Mariño, Director Regional Cooperativas de las Américas
Félix Cristiá, Director Ejecutivo CCC-CA

USA

CRC
ESA

CRC

CRC
COL
CRC

USA

CRC
USA
USA
SWE
PUR

Almuerzo

Hora Tema/ Actividad Expositores (as) País

Refrigerio

Plenaria.

Conferencia Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la Economía Digital,
En el Marco de la Economía Social Solidaria

Programa Día 4

Refrigerio

Día: 
Jueves, 7 de mayo

Objetivo de la Actividad: 
Promover el modelo económico de competi-
tividad cooperativa y establecer initiativas y 
pautas a seguir en materia de plani�icación,
organización, dirección y seguimiento.
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Expositores(as)
Sr. Enrique Castro

Enrique Castro León es especialista 
en arquitectura de empresas  y  estra-
tegias tecnológicas con el Grupo de 
Ingeniería de Centros de Datos de la 
empresa Intel.  Encargado  de  la opti-

mización de e�iciencia energética de centros de datos 
incluyendo aquellos dedicados a servicios de cloud 
computing así como el análisis de tecnologías futuras 
en productos Intel. También es consultor informático 
en el área de planeamiento y diseño térmico de centros 
de datos. Es autor principal de tres libros basados en la 
dinámica empresarial y la fundación tecnológica de la 
computación en La Nube. Tiene más de 40 publica-
ciones y ponencias sobre dichos temas. Doctor y 
Máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Purdue en Indiana de los Estados Unidos de América.

Sr. Luis Alberto Chaves

Luis Alberto Chaves es Rector de la 
Universidad Fundepos, Profesor de 
posgrado en administración y  tecno-
logía y Profesor postgrado en arqui-
tectura de computadoras. Cuenta con 

amplia experiencia en plani�icación estratégica y direc-
ción de proyectos de TICs (Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación). Fue Vice-rector Académico y 
posteriormente, Vice-rector de Postgrado en la Univer-
sidad Latina de Costa Rica. Desempeñó el puesto de 
Director del Centro de Informática de la Universidad 
de Costa Rica y Director del Centro de Cómputo del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Obtuvo su  Docto-
rado en Educación en la Universidad de La Salle, Costa 
Rica, Maestría en Administración Pública en la Univer-
sidad de Harvard. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
y Sistemas Digitales de la Universidad de Costa Rica. 
También cuenta con un Postgrado en Sistemas 
Computacionales PII (Holanda).  

Sr. Luis Guillermo Coto

Luis Guillermo Coto Moya es el Sub 
Director Ejecutivo de la Confe-
deración de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica. Miembro de la 
Red de Profesores - Investigadores de 

las Universidades de América con Estudios en Coope-
rativismo y Asociativismo - UNIRCOOP. Especialidad en 
Comercio Internacional del Centro Internacional de 
Formación de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) de Turín-Italia. Director de Proyectos de 
Desarrollo y consultor de  instituciones  públicas,  em-
presas privadas, y organizaciones cooperativas de 
servicios y producción agroindustrial en América 
Latina. Actualmente Presidente del Directorio del 
Comité Consultivo de Sociedad Civil del Sistema de la 
Integración Centroamericana –CCSICA. Doctor Egresa-
do del Programa Doctorado de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad de Costa Rica. Maestría en 
Administración de Cooperativas del Convenio Univer-
sidad de Sherbrooke -Universidad de Costa Rica. 

Conferencia Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la Economía Digital,
En el Marco de la Economía Social Solidaria

Sr. Grant Aldonas

Grant Aldonas es el director principal 
de Split Rock International y profe-
sor adjunto de Derecho y miembro 
de la junta directiva del Instituto de 
Derecho Económico Internacional en 

Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. 
Es miembro de la junta directiva de la Fundación 
Centro de Innovación Internacional de la Empresa 
Privada y la Tecnología de la Información. Fue sub-
secretario de Comercio de Estados Unidos para el 
Comercio Internacional, Director Internacional Asesor 
del Comercio de la Comisión de Finanzas del Senado, 
Asesor de la Comisión Bipartita en Derecho y Reforma 
Tributaria y Asesor de la Comisión de los Estados 
Unidos y el Pací�ico de Comercio e Inversiones. 
Diplomático en el Servicio Exterior de Estados Unidos. 
recibió su B.A. en Relaciones Internacionales y su 
doctorado en la Universidad de Minnesota.
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Sr. Oliver Frey

Oliver Frey es un Instructor, profesor 
y colaborador externo de la Universi-
dad de Sherbrooke en Canadá. Ha 
realizado estudios sobre las coopera-
tivas desde el año 2004 y ha trabaja-

do en diferentes organizaciones que representan a las 
cooperativas en Francia. Es Co-autor de varios estudios 
sobre las cooperativas para “Les Echos Business, y su 
trabajo más reciente trata sobre las cooperativas y el 
área digital, mismo que se puede encontrar en Twitter 
y Linkedin. Junto con la organización Co-operative 
News (publicación de Co-operative Press Ltd, la cual es 
una sociedad cooperativa independiente), organizó un 
foro sobre el uso de herramientas digitales para la 
Cumbre Internacional de Cooperativas en Quebec, 
Octubre 2014. Obtuvo su Doctorado en Economía y 
actualmente ejerce como consultor independiente.

Sr. Félix Cristiá

Félix Cristiá es el Director Ejecutivo 
de la Confederación de Cooperativas   
del Caribe, Centro y Suramérica. Ha 
ocupado puestos de Director Ejecuti-
vo de la Liga de Cooperativas de 

Puerto Rico, asesor “ad honorem” de la Comisión de 
Trabajo de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico y profesor de derecho cooperativo. Ex miembro 
del Comité de Supervisión (Vigilancia) de la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico, presidente del Comité de 
Legislación del Movimiento Cooperativo Puerto-
rriqueño, miembro de la Junta de Directores de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y 
miembro de los Consejos del Programa Procoopca de 
la Unión Europea, de la Organización de Cooperativas 
de América y del Consorcio Cooperativo Hotelero. 
Graduado en economía y derecho de la Universidad de 
Puerto Rico. Doctor en Derecho (Juris Doctor).

Sr. Rodrigo Cuestas

Rodrigo Cuestas es el ganador de 
“2015 NextBillion Case Writing 
Competition,” un concurso a nivel in-
ternacional organizado por el Institu-
to William Davison de la Universidad 

de Michigan en los Estados Unidos de América. El caso 
analyza el sistema de pagos móviles y corresponsales 
nobancarios (branchless banking) del sistema Mpeso 
en Nicaragua. También se presenta un detallado análi-
sis de extensión de la plataforma móvil hacia la 
economía digital con la cooperativa de autobuses nica-
raguense. Graduado con doble licenciatura en 
Economía y en Ciencias Políticas de Yale University. Es 
coordinador de educación en la Asociación para el 
avance de los México-Americanos en Yale y fue editor 
de la revista en linea Yale Politic. También ha sido 
consultor gerencial para la compañía Falconi en Sao 
Pablo,  Brasil. 

Sr. Manuel Mariño

Manuel Mariño es el Director Regio-
nal de Cooperativas de las Américas. 
Tiene una amplia experiencia en el 
área cooperativa y ha desempeñado 
una variedad de cargos entre los 

cuales se encuentran: Consultor del SCC y la 
ACI-Américas para la preparación de proyectos de 
desarrollo a diferente organismos internacionales, 
Director Regional de la O�icina del Swedish Coopera-
tive Center (SCC) para América Latina, Director del 
Departamento de América Latina en la sede de Esto-
colmo del Swedish Co-operative Center, O�icial de 
proyectos de desarrollo en la sede de Estocolmo del 
Swedish Co-operative Center. También trabajó con la 
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 
AGRICOM E.E., y Postcerket. Ha dado numerosas 
charlas, seminarios, y talleres alrededor del mundo, 
sobre cooperativismo. Obtuvo sus estudios como Eco-
nomista de Empresas en la Universidad de Uppsa-
la-Suecia.
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Sr. Carlos Meleggatti

Carlos Meleggatti es Director de la 
División de Sistemas de Pago del 
Banco Central de Costa Rica. En los 
últimos 20 años ha sido el respon-
sable principal en el diseño, desarro-

llo y puesta en marcha del Sistema Nacional de Pagos 
Electrónicos (SINPE). Gestor principal de la estrategia 
del Banco Central con respecto a la implementación de 
los mercados electrónicos de divisas “Monex” y de 
captación “Central Directo”. Ex Presidente del Grupo de 
Trabajo de los Bancos Centrales sobre Sistemas de 
Pago de América Latina y el Caribe. Coordinador del 
proyecto para la emisión y uso de la “Firma Digital 
Certi�icada” en el sector �inanciero costarricense. 
Extensa experiencia en branchless banking y economía 
digital.  Ingeniero en Computación y Máster en Finan-
zas.

Sr. Orlando Morales

Orlando Morales es Ex Ministro de 
Ciencia Y tecnología – Promotor de 
Internet, Ex Ministro de Recursos Na-
turales y Energía, Ex Coordinador 
Nacional de Enseñanza Técnica, Ex 

Vice- Presidente de RECOPE y Presidente Minera Inter-
nacional, Ex Presidente OLADE, Organización Latino-
americana de Energía, Ex Presidente CT–CAP, Comisión 
de Ciencia y Tecnología para Centroamérica, Ex Miem-
bro del Consejo Superior de Educación, Ex Miembro 
del Consejo Centroamericano de Acreditación de Uni-
versidades, Ex Miembro del Consejo Universitario del 
ITCR y la UNED, Ex Vice – Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Costa Rica, y Ex Director de 
Postgrado en Ciencias Biomédicas. Coordinador gener-
al del Sistema Integrado Nacional de Educación Técni-
ca (SINETEC) y Presidente del Centro de Investigación 
y Perfeccionamiento de la Educación (CIPET) de Costa 
Rica.

Sr. Rodolfo Navas

Rodolfo Navas es  Gerente del Centro 
de Estudios y Capacitación Cooperati-
va R.L. (CENECOOP R.L.) y el Gerente 
General de la Unión Nacional de 
Cooperativas – (UNACOOP R.L.). Es 

miembro de la Junta Directiva del Infocoop, Presidente 
del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), 
Miembro del Consejo Directivo Regional (CDR) del 
programa de la Unión Europea para el Fomento de 
Cooperativas (Procoopca), Presidente del Consorcio 
Cooperativo Hotelero (CCH), Presidente de la Junta 
Directiva de Uniseguros R.L., Miembro del Comité 
Asesor de Expresidentes de la CCC-CA, Gestor de Coop-
erativas de base, uniones, federaciones y cooperativas 
en general. Gestor de Cooperativas de base, uniones, 
federaciones y cooperativas en  general. Ministro, de 
Agricultura y Ganadería Presidente de la CCC-CA 
(1986-89). Graduado Ingeniero Agrónomo de la 
Universidad de Costa Rica. 

Sr. Gabriel Ramírez

Gabriel Ramírez es profesor catedrá-
tico e investigador de Finanzas en 
Kennesaw State University en Atlanta 
Georgia. Ha sido profesor en Stern 
School of Busines– NYU, Binghamton 

University, y en Virginia Commonwealth University. 
Ha publicado más de 30 artículos y en su mayoría en 
las más prestigiadas revistas �inancieras y de negocios 
de los Estados Unidos. De reconocido  prestigio  en  la  
académia ocupando un rango entre los más distingui-
dos investigadores en �inanzas en el mundo. Con expe-
riencia práctica en pagos móviles, plataformas 
digitales, inclusión �inanciera, prácticas crediticias, y 
experiencia académica en materia de dinámicas de 
mercados de capital, instrumentos �inancieros, 
valoración de �irmas, y decisiones de crédito. Doctor en 
Finanzas y MBA de Georgia State University y Licencia-
tura en Mercadotécnia del ITESM-México. 
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Sr. Kurt Schulzke

Kurt S. Schulzke  es Profesor Asociado 
de Leyes y Contabilidad en la 
Kennesaw State University y director 
de Leyes, Ética y Regulación en el 
Centro de Gobierno Corporativo. Ha 

sido director de NAMI Georgia, Inc, director �inanciero 
y asesor de empresas cooperativas, y conferencista en 
temas sobre Negociación, Gobernanza Cooperativa y la 
Regulación de Empresas en los Estados Unidos de 
América, América Latina y la Unión Europea. Con 
amplia experiencia académica y professional en 
contabilidad internacional, gobierno corporativo, ética 
corporativa, y negociaciones internacionales. Co-edi-
tor de la revista World Accounting la cual se especializa 
en reportaje �inanciero a nivel global. Obtuvo su Licen-
ciatura y Maestría  en Contabilidad en la Universidad 
Bringham Young y el Doctorado (JD) en Georgia State 
University. 

Sr. Sheb True

Sheb True es profesor catedrático de 
Mercadotécnia Kennesaw State  Uni-
versity y ocupa el cargo de Director 
del Centro Internacional en Coles, 
Asistente del Decano para Iniciativas 

Estratégicas, Director del Programa de Becas del 
Cuerpo de Paz, Director del programa de PRME de las 
Naciones Unidas que se ofrece en KSU.  Anteriormente 
fue el Decano Asociado a cargo de los Programas de 
Negocios de Postgrado. Cuenta con más de 50 publica-
ciones, ha editado 4 libros, y fue editor-fundador del 
“Journal of Executive Education”. Consultor de organi-
zaciones en el ámbito de estrategias de mercadotécnia 
y de orientación al cliente. Es Doctor en Mercadotécnia 
de la Universidad de Mississippi, MBA de la Universi-
dad de Houston - Clear Lake, y Licenciatura de Austin 
State University. Certi�icado en pedagogía de casos en 
las universidades de Harvard y Thunderbird.

Sr. Zachary Smith

Zachary Smith es especialista de 
Mercadotecnia.  Ha sido Coordinador 
del Proyecto de Desarrollo de Banco 
Comunitarios en Ecuador, Coordi-
nador de Programas de talleres en 

Educación Empresarial, Consultor en emprendimiento 
Social en Guatemala para Community Enterprise 
Solutions, y Director Nacional de Soluciones Comuni-
tarias en Ecuador. Por más de 10 años Zachary ha 
estado involucrado en varios proyectos en la práctica 
de emprendimiento social  (social entrepreneurship).  
Entre 2005 y 2007 fue voluntario de Cuerpo de Paz en 
la provincia de Loja de Ecuador donde manejó un 
proyecto del desarrollo de bancos comunitarios. 
Durante ese tiempo Zachary manejaba un programa de 
talleres de educación empresarial para los integrantes 
de los bancos comunitarios.   Graduado de Máster en 
Administración de Empresas de Kennesaw State 
University. 

Sr. Chris Young

Chris Young es el Director Ejecutivo 
de CIFAL Atlanta y “Associated 
Fellow” del Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR). Experto 

en temas de liderazgo y dinámica organizacional y 
protocolo internacional. Lidera una de las nueve 
o�icinas en todo el mundo en la red global de CIFAL, 
que forma la columna vertebral de UNITAR y sus 
esfuerzos para cumplir con las metas de las Naciones 
Unidas de Desarrollo del Milenio. Lideró durante siete 
años el Protocolo y Diplomacia Internacional de la 
Asociación de O�iciales (PDI-POA), fue Director Ejecu-
tivo de la Escuela de Protocolo de Washington, y Direc-
tor de Asuntos Internacionales del Estado de Georgia.  
Obtuvo su Licenciatura con honores en el  Instituto 
Tecnológico de Georgia y su Doctor en Leyes (JD) en la 
Universidad de Georgia. 
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Sr. Alberto Mora

Alberto Mora es coordinador de 
Educación y Formación de la Alianza 
Cooperativa Internacional para las 
Américas en Costa Rica, a cargo de la 
elaboración, edición e imple-

mentación de metodologías para la incidencia de las 
cooperativas en políticas públicas y para la evaluación 
de la gobernabilidad en las cooperativas de la región.  
Desarrolló un "Modelo Pedagógico y Metodológico de 
Educación Cooperativa", a partir de la Pedagogía, 
Hebegogía, Andragogía y la Gerentogogía y tiene a su 
cargo el proyecto de Gobernabilidad, Incidencia y 
Desarrollo Cooperativo desde 2001. Se ha desempeña-
do como gerente general de tres consorcios cooperati-
vos en Costa Rica, y ha sido funcionario de diferentes 
organismos internacionales en Latinoamérica. Máster 
en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo y Bachiller en Finanzas, ambos de la Univer-
sidad Latina de Costa Rica.

Sra. Alexandra Márquez

Alexandra  Márquez-Massino  es  Ge-
rente General de COOPEANDE N° 1 
R.L. Actualmente posee amplia expe-
riencia en  el Sector Cooperativo de 
Ahorro y Crédito. Su visión estratégi-

ca ha contribuido a posicionar a COOPEANDE en una 
de las cooperativas más fuertes y relevantes del Sector.  
Su experiencia  e innovación  para los nuevos negocios 
han dado pie, a la apertura de nuevas sedes. Su labor ha 
sido reconocida por el CENECOOP R.L., de igual mane-
ra, fue nominada por la Cámara de Comercio, para los 
Premios Alborada 2014. Ha sido expositora en dife-
rentes foros internacionales. Es Máster en Banca y 
Finanzas y  Licenciada en Administración de Negocios 
con Énfasis en Contaduría Pública, ambos de la Univer-
sidad de Costa Rica. También es  egresada  de progra-
mas del INCAE.

Sr. Enver Navia

Enver Navia es Gerente de Conecta-
mos Financiera S.A empresa del 
Grupo Coomeva donde la labor funda-
mental está enfocada en desarrollar e 
impulsar los medios de pago al sector 

solidario, Presidente del Comité Administrativo de 
Fecoomeva. Cargos anteriores Gerente de o�icina en 
Coomeva Financiera, Director de operaciones tarjeta 
en Coomeva, auditor de calidad, Director de proyectos. 
Cuenta con 21 años de trabajo en el sector solidario, 
experto en medios de pago como emisor y adquirencia 
en tarjetas de marca y privadas. Graduado de Ingeniero 
industrial  y especialista en Logística Integral de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
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Sra. Angélica Chinchilla 

Angélica Chinchilla es Gerente de 
Sociedad de la Información en el 
MICITT, donde su labor está enfocada 
en impulsar el  desarrollo de políticas 
para la promoción de la sociedad de la 

información y la promoción e inclusión digital. Se ha 
especializado entre otros temas en telecomunica-
ciones y tecnologías de la información y comunicación. 
desempeño cargos públicos en el Ministerio de Plani�i-
cación Nacional, el Ministerio de Ambiente y Energía y 
en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunica-
ciones. Ha sido docente de la Universidad de Costa Rica 
en la Escuela de Ciencias Políticas. Licenciada en 
Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno y Políticas y 
egresada del Posgrado en Dirección de Empresas con 
énfasis en Gerencia, ambos de la Universidad de Costa 
Rica.
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Sr. Ramón Imperial

Ramón Imprerial es Presidente de 
Cooperativas de la Américas - región 
de la Alianza Cooperativa Internacio-
nal, y presidente de la Confederación 
de Cooperativas de Ahorro y Présta-

mo de México, CONCAMEX, Presidente Ejecutivo de la 
Cooperativa de servicios profesionales “Impulsora de 
Negocios Cooperativos, y Vicepresidente Mundial de la 
Alianza Cooperativa Internacional, Gerente General de 
la Caja Popular Irapuato, cooperativa de ahorro y 
préstamo, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Sociedades de Ahorro y Préstamo AMSAP. Ha sido 
miembro del Consejo de Administración de la Confe-
deración Mexicana de Cajas Populares, de la Alianza 
Cooperativa Internacional. Graduado Ingeniero indus-
trial del Instituto Tecnológico de Querétaro, México. 
Coautor del libro Banca Social “Historia, Actualidad y 
Retos de las Fianzas Populares” editado por Caja Popu-
lar Mexicana, en 2001.

Sr. Tadeo Cwierz

Tadeo Cwierz es el Vice-Presidente de 
Estrategia y  Tecnología  para  la  em-
presa SourceTrace. Está a cargo de la 
ejecución de proyectos estratégicos 
en América Latina así como también 

la de�inición de la arquitectura de la solución y la 
evaluación de nuevas tecnologías. Tiene más de 15 
años de experiencia en tecnología y liderazgo empre-
sarial. Tiene una amplia experiencia en el diseño e 
implementación de soluciones de aplicaciones móviles 
para los sectores de Agricultura e Inclusión Financiera 
en Latinoamérica, África y Asia. Ha dirigido proyectos 
de software desde el concepto hasta la entrega y 
soporte. Ingeniero en Sistemas de Información de la  
Universidad Tecnológica Nacional, Argentina), Progra-
ma Intensivo de Postgrado (Curso “Economía Digital y 
Marketing en Internet”) de la Universidad de Belgra-
no”, Argentina.
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Sr. Víctor Umaña

Víctor Umaña es el Director del 
Centro Latinoamericano de Competi-
tividad y Desarrollo Sostenible 
(CLACDS) del INCAE. Trabajó como 
especialista en comercio en el Institu-

to Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Consejo Agropecuario Centroamericano y 
fue negociador de Costa Rica ante la Organización 
Mundial del Comercio en Ginebra. Ha sido instructor y 
disertante invitado en Economía Política Internacion-
al, Agricultura y Desarrollo Sostenible, y ha presentado 
ante Organizaciones Internacionales y Comercio Inter-
nacional, y en ETH Zurich, la Universidad de Zurich, 
Universidad de Berna, INCAE Business School y el 
CATIE. Candidato a Doctor en Economía Política Inter-
nacional del Instituto Federal de Tecnología de Suiza 
(ETH Zurich) y tiene una Maestría en Economía y Dere-
cho Internacional del World Trade Institute de la 
Universidad de Berna.

Sr. Franklin Treminio 

Franklin Treminio es Gerente de 
Tecnología informática de la Fede-
ración de Asociaciones Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de El Salvador – 
FEDECACES de R.L. Fue especialista 

en Diseño, Implementación y Gestión de Proyectos de 
E-Learning en HFU AKADEMIE de Alemania. A ocupa-
do cargos tales como Gerente de Proyecto de Moder-
nización Tecnológica, Gerente de Tecnología e 
Informática y Cooperativa Financiera Sihuatehuacán – 
SIHUACOOP DE R. L. Es Miembro de la Red Latino-
americana de Tecnologías de Información para Coo-
perativas de Ahorro y Crédito” con el auspicio de la 
Confederación Alemana de Cooperativas – DGRV y 
Miembro “The Institute For Data Center Professionals”. 
Licenciado en Computación Administrativa Empresar-
ial de la Universidad Católica de Occidente – UNICO, 
Ingeniero Certi�icado en Implementación Sistemas de 
Seguridad e Inspección de Contenidos.
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Sr. Harold Villegas 

Harold Villegas es Viceministro de 
Trabajo, Área Laboral y Economía 
Social Solidaria del Gobierno de Costa 
Rica. Politólogo. Ocupó el cargo de 
Director de asesores en la Asamblea 

legislativa, PAC durante los dos últimos años. 
Fue docente e investigador en la Universidad de Costa 
Rica por 10 años y fue Asesor en Asamblea Legislativa,  
PAC (2002- mayo 2014). Con un Magister Scientiae en 
Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos, espe-
cialización en Democracia y Gobernabilidad, mención 
en Desarrollo Social. Universidad Jesuita A. Hurtado de 
Chile. En convenio con Universidad de Deusto 
(España), la Ponti�icia Universidad Javeriana (Colom-
bia), la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), y la Organización de Estados Americanos 
(OEA). Santiago de Chile. 1997-1998. Graduación 
Summa Cum Laude.

Sr. Cristian Contreras

Cristian Contreras es Gerente de 
Tecnología en Coopeuch. Responsable 
de la dirección, gestión y operación de 
los sistemas tecnológicos de la coop-
erativa a través de las políticas y 

planes de�inidos. Encargado del desarrollo de 
software, certi�icación de calidad, infraestructura y 
explotación de sistemas. Responsable de la imple-
mentación de proyecto Core Bancario IBS que busca 
reemplazar la totalidad de las aplicaciones de nego-
cios. Representación en comités ejecutivos internos de 
proyectos tecnológicos y relación con empresas exter-
nas y terceros. ITIL Service Manager, con más de 20 
años de experiencia en el mercado de la tecnología de 
la información, seguridad de la información y gestión 
de riesgos.Graduado como Ingeniero Civil Industrial, 
Ingeniero Ejecución Informático, Diplomado en 
Gestión de Riesgos de Negocio. 

Sr. Víctor Morales

Víctor Morales es Diputado en la 
Asamblea Legislativa del Gobierno de 
Costa Rica por el Partido de Acción 
Ciudadana (PAC) y Presidente de la 
Comisión de Economía Social Solida-

ria. Ha ocupado numerosos puestos en el ambiente 
político y gerencial en Costa Rica: Presidente del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, INFO-
COOP. Presidente del Directorio de la Asamblea Nacio-
nal de Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo 
Comunal, Representante del sector cooperativo ante la 
Comisión Legislativa Mixta de la Reforma Estructural 
Fiscal, durante la administración Pacheco de la Esprie-
lla, Gerente de Federación de Cooperativas de Produc-
ción Agropecuaria y Autogestión (FECOPA), Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas. Miem-
bro asociado de Coopealianza R.L., Miembro del 
Consorcio de Organizaciones de Economía Social, 
CONGES R.L. Graduado de la Universidad de Costa Rica.
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Sr. Carlos Benítez 

Nacido en Asunción-Paraguay, el 15 
de Enero de 1962 Presidente Ejecuti-
vo de Aseguradora Tajy Propiedad 
Cooperativa S.A.; por más de 10 años.
Presidente del Holding Cooperativo y 

Mutual HCM S.A., desde el 2012. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Paraguaya de Compañias de Seguros. 
Directivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda.; 
con 15 años de experiencia como dirigente cooperati-
vista. Miembro de la Junta de Vigilancia y el Consejo de 
Administración de la Cooperativa. Directivo de la Caja 
Mutual de Cooperativistas del Paraguay; miembro del 
Comité de inversiones.



11 11
Conferencia Internacional sobre Competitividad Cooperativa y la Economía Digital,

En el Marco de la Economía Social Solidaria

Sr. Néstor Wassaf

Néstor Wassaf ejerce el cargo de 
Adscripto a la Subgerencia General 
del Banco Credicoop. Es responsable 
entre otras, de las áreas comerciales 
vinculadas a los canales electrónicos 

alternativos a las �iliales. Vicepresidente y cofundador 
de RCC la Red Cooperativa de Comunicaciones, prime-
ra red de comercio eletrónico en Argentina. Expositor 
en diferentes eventos internacionales sobre Comercio 
Electrónico. 
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Estructura Organizacional de la Conferencia

Consejo Asesor:
Sr. Chris Young - CIFAL-ONU.
Sr. Lance Askildson - Vice-Rector de Relaciones Estratégicas Internacionales KSU.
Sra. Kat Schwaig - Decana Escuela de Negocios KSU.
Sr. Víctor Morales - Presidente Comisión Economía Social Solidaria de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica.
Sr. Harold Villegas - Viceministro de Trabajo, Área Laboral y Economía Social Solidaria.

Comité Ejecutivo:
Sr. Rodolfo Navas – CENECOOP R.L.
Sr. Luis Chaves - UFUNDEPOS.
Sr. Manuel Mariño–Cooperativas de las Américas.
Sr. Félix Cristiá - CCC-CA.
Sr. Sheb True – Escuela de Administración, KSU.
Sr. Gabriel Ramírez - KSU.
Sr. Enrique Víquez (Secretario) - UFUNDEPOS.

Comité Organizador:
Sr. Gabriel Ramírez (Presidente) – KSU. 
Sr. Luis Chaves – UFUNDEPOS.
Sr. Luis Guillermo Coto - CCC-CA.
Sr. Arturo Piedra-Santa - Coopertativas de las Américas. 
Sra. Paula Arzadun-AIM consultores.
Sr. Enrique Víquez – UFUNDEPOS.
Srta. María Fernanda Barquero- Coordinadora Logística (Secretaria).

Coordinadores:
Sr. Enrique Víquez - Coordinador general – UFUNDEPOS.
Srta. María Fernanda Barquero - Coordinadora Logística.
Sr. Luis Guillermo Coto - Co-coordinador de contenido - CCC-CA.
Sr. Alberto Mora - Co-coordinador de contenido - Coopertativas de las Américas.
Sra. Aleksandra Ninova-Parris - Coordinadora en KSU.

Equipo de Trabajo:
Sra. Aleksandra Ninova-Parris - Diseño promocional - KSU.
Sra. Rosa Zavala-Castillo - Arte creativo – KSU.
Srta. Lauren Naranjo - Página web y comunicaciones- Cooperativas de las Américas.
Srta. Evelyn Obando - Comunicaciones – CENECOOP.
Sr. Federico Arce - Director Editorial Universidad Técnica Nacional, UTN.
Srta. Emily Paniagua - Asistente Editorial Universidad Técnica Nacional, UTN.
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Temario de la Conferencia:

• Panorama de la situación actual de las Coo-
   perativas en las Américas.
• Fortaleciendo la integración para lograr la
   competitividad - consorcios, uso de la econo-
   mía digital y comercio electrónico.
• Las cooperativas en la economía digital: estra-
   tegias para la inteligencia de negocios.
• Branchless banking, inclusión �inanciera,
   comercio electrónico, uso de la economía
   digital y medios electrónicos de pago.
• Importancia de la integración y el uso de la
   economía digital y los medios electrónicos
   de pago.
• Experiencias de cooperativas de América
   Latina, que están incurcionando en la
   economía digital, uso de plataformas
   virtuales, branchless banking, pagos
   móviles y comercio electrónico en general.
• Experiencias exitosas en economía digital:
   repercusiones para las cooperativas.
• Modelo para la competitividad cooperativa
   y la economía digital en el marco de la ESS”.
• Desarrollo de mercados de capital interno y
   acceso a mercados de capital externo.
• Política pública favorable para fortalecer la 
   economía social solidaria por medio de la 
   innovación y fomento de la economía digital.
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