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ANTECEDENTES

• Costa Rica tiene más de 100 años de estar tratando de eliminar la pobreza.

• En los últimos años ha habido un ligero repunte de pobreza, principalmente en los
territorios fronterizos y costeros, donde coincide con los menores índices de
desarrollo económico y social.

• La Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica) es la universidad estatal presente en
estos territorios, por lo que la Escuela de Ciencias de la Administración en octubre
2019 presentamos un proyecto de educación cooperativa y desarrollo gerencial para
el desarrollo socioeconómico de estos territorios.
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METODOLOGÍA

• Metodología cualitativa, longitudinal.

• Investigación acción descriptiva de las acciones
ejecutadas en aprendizaje empresarial cooperativo.
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ALCANCE DEL MODELO SPIN OFF SOCIAL
Todas las comunidades de bajo índice de desarrollo social y económico de Costa
Rica, con preferencia fuera de la gran área metropolitana.

POBLACIÓN DIRECTA BENEFICIADA DEL PROGRAMA

9 Cooperativas conformadas en las distintas regiones del país.

17 grupos pre cooperativos en todo el país.

4 cooperativas en rescate.

1025 asociados impactados de forma directa, 800 empleos indirectos más, con
conformación familiar de 4 personas por familia promedio, para un total aproximado
de 7300 personas que están mejorando su calidad de vida por este modelo de Spin
Off Social.
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RESULTADOS DEL MODELO SPIN OFF SOCIAL

• No se cobra reembolso, ni participación económica de la empresa para con la universidad.

• Transferencia de conocimiento gratuito.

• Acompañamiento mínimo de seis años o hasta llegar a punto de equilibrio financiero, bajo la cláusula de
que la universidad puede intervenir en cualquier momento del proceso, con auditorías para control.

• Acompañamiento profesional en los diferentes tópicos gerenciales, para desarrollar una gerencia
cooperativa empresarial competitiva, con retroalimentación continua.

• Participar en la implementación y educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de
la educación cooperativa continua.

• Generar alianzas estratégicas con Gobierno Local (entidades públicas), Gobierno Central y entidades
privadas para generar democratización de la propiedad productiva, en la mayor cantidad de personas
posibles, democracia financiera, equidad de reparto de ganancias y desarrollo territorial sostenible.

• Concientización de género y empoderamiento de poblaciones vulnerables.

• Avales para el apoyo de préstamos y capitales no reembolsables o capital semilla.
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Muchas gracias

Consultas


