


El emprendimiento social 
más importante de Colombia

FUNDACIÓN 
COOMEVA PARA EL 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

30 AÑOS

COOPERATIVA

253.000 asociados

GRUPO

17 empresas

3 sectores 
de inversión

7 dimensiones 
de bienestar

IMPACTO

4 millones 
de colombianos 

reciben 
beneficios

9.000 empleos 
directos

PRESENCIA

24 departamentos 
de 32 existentes 

en Colombia
Profesionales, técnicos y tecnólogos

Estudiantes
Egresado de educación para el 

trabajo y el DH
Recién graduado

Familiares de asociados
Adultos mayores de 60 años

GRUPO EMPRESARIAL 
COOPERATIVO COOMEVA

55 AÑOS



VALORES COOPERATIVOS

Ayuda mutua
Esfuerzo propio

Responsabilidad
Democracia

Igualdad 
Equidad

Solidaridad

VALORES CORPORATIVOS

Honestidad, solidaridad, 
trabajo en equipo, servicio, 
cumplimiento de 
compromisos, confianza, 
igualdad y equidad de 
género

MISIÓN

Contribuir al desarrollo 
integral del asociado y su 
familia, al fortalecimiento 

del Sector Cooperativo y a 
la construcción de capital 

social en Colombia.

VISIÓN

Coomeva es reconocida 
como la mejor fuente de 
solución a las necesidades y 
expectativas del profesional 
colombiano y su familia, 
gracias a su exitoso modelo 
empresarial cooperativo.

VALORES ÉTICOS

Honestidad, transparencia, 
responsabilidad social y compromiso 

con los demás.



Nuestro Grupo 
Empresarial Cooperativo

Desarrollo 
empresarial y 

emprendimiento



Promesa de valor 
Coomeva nos facilita la vida

Estrategia
Crear valor al asociado

MODELO DE NEGOCIO DE COOMEVA 



Somos una organización 
socialmente responsable 
y sostenible

COMPROMETIDOS CON

• Pacto Verde Cooperativo
• Pacto Global de la ONU
• ODS ONU
• Alianza Cooperativa Internacional, ACI
• Cooperativas de las Américas
• Sello de Equidad Laboral Equipares
• Cuidado ambiental - Convenio con 

WWF
• Proyectos eficiencia energética 

empresarial

En 2017 creamos el 
primer centro de 

memoria histórica del 
cooperativismo en 

Colombia.
“Centro del 

Pensamiento 
Coomeva”

Somos el 
patrocinador oficial

de la Federación 
Colombiana de 
Natación desde        

2006.



MISIÓN
Acompañar y promover el 
desarrollo empresarial 
sostenible  de nuestros 
asociados, sus familias y 
la comunidad, a través de 
un modelo dinámico e 
innovador.

VISIÓN
Hacemos realidad 
tus sueños de 
crecimiento 
empresarial.

PROPUESTA 
DE VALOR
Te acompañamos 
en cualquier etapa 
de tu vida 
empresarial

NACE EN 1989



Más de 148.000 millones 
en desembolsos de 
microcrédito empresarial

Impacto social

Más de 6.800 empresas 
apoyadas en fase de 
creación (800 empresas 
promedio año) 

2003 – 2019 

Más de 17.000 
empresas apoyadas en 
fase de fortalecimiento

Más de 32,500 
empleos directos 
generados

Más de 490.000
personas, asociados y 
otros, en programas 
de formación 

Patrimonio 
Fundación:

$16.000 MM

Empresas apoyadas Microcrédito

Empleo

Formación

Activos 
Fundación:

$ 60.519 MM

Excedentes 
Fundación:

$ 1,763 MM

Beneficios 
Entregados:

$6.200 MM  



Impacto empresarial sostenible



Única entidad 
seleccionada en la 
convocatoria EcoMicro
del BID, 2014, para 
implementar el 
programa en Colombia, 
compitiendo con 42 
entidades de 17 países 
de Latinoamérica. 

• Crédito verde.

• Sello Verde Coomeva. 
Evalúa y certifica empresas 
por sus proyectos o 
acciones para la eficiencia 
energética.

• Asesoría, asistencia técnica 
y financiación a mipymes
para implementar sus 
proyectos de 
sostenibilidad. 

IMPACTO
Nuevas líneas en Fundación

105 microempresas
pusieron en marcha 
proyectos de 
eficiencia energética 
y energías 
renovables.

Reducción costos 
energéticos anuales 
de 49% promedio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Programa Mi Pyme Verde



Alianzas

REFERENTES INTERNACIONALES

Aceleradoras
Cámaras de
Comercio



Primera fundación en 
Colombia en recibir el 

premio de Calidad

Reconocimientos nacionales e 
internacionales



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Gratuitos para los asociados 
emprendedores y empresarios.

955 Eventos presenciales en el año a nivel nacional

473 Actividades de acompañamiento virtual a asociados en el 
año a nivel nacional

Cobertura en más de 78 zonas donde tiene presencia Coomeva.



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Impulsamos y acompañamos a la generación de
nuevas ideas de negocio que sean disruptivas y
diferenciadoras, que permitan el desarrollo de
nuevos emprendimiento de alto potencial y/o
nuevas líneas de productos o servicios.

Contribuimos al desarrollo de competencias
emprendedoras, como base para el diseño,
desarrollo e implementación de nuevos
emprendimientos y el fortalecimiento de
negocios ya existentes.



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Asesoría personalizada (presencial o virtual)
para los diferentes emprendedores, por parte
de un asesor experto en el tema específico de
consulta.

Acompañamos a los emprendedores en la
validación de sus modelos de negocios y
desarrollo de sus Proyectos Empresariales,
mediante asesorías grupales y personalizadas
por parte de un consultor experto.



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Diseñado para afianzar las habilidades
comerciales y comunicativas, para
presentaciones verbales cortas, concisas
y efectivas, buscando atraer financiación,
aliados estratégicos y/o nuevos clientes.

Ruedas empresariales, dirigidas a
emprendedores y empresarios con temas
afines, y fortalece relaciones comerciales
y se obtienen nuevas conexiones



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Diseñado para acompañar a los empresarios
en la validación de necesidades y
planteamientos de estrategias digitales.

Asesoría personalizada (presencial o virtual)
para los diferentes empresarios, por parte de
un asesor experto en el tema específico de
consulta.



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

• Modelo de reconocimiento a la excelencia en la gestión
empresarial con estándares internacionales.

• Diagnóstico, autoevaluación integral y mejoramiento de
las empresas participantes..

10
versiones del 

Premio 
(2010-2019)

1.436
empresas 
inscritas 

411
postulaciones

33
empresas 

premiadas

CATEGORÍAS

• Gran Empresa
• Mediana Empresa
• Pequeña Empresa
• Microempresa
• Empresa Solidaria 
• Empresa Ecoeficiente
• Mujer Emprendedora
• Joven emprendedor 

Impacto en empresas
premiadas:
• 30% crecieron ventas

entre 10% y 200%.

• 50% crecieron indicadores
financieros entre 10% y
50%.

• 60% creció su planta del
personal entre el 10% y el
100%.

• Dos empresas han
ganado también el Premio
Nacional a la Excelencia y
la Innovación en la
Gestión.

GALARDÓN COOMEVA



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

• Pueden ofrecer sus productos servicios

• Hacer networking

• Encontrar soluciones, resolver inquietudes

• Conocer los eventos de Desarrollo Empresarial
a nivel nacional.

Comunidad virtual de empresarios y
emprendedores asociados a Coomeva, que se
gestiona por medio de un grupo cerrado en
Facebook liderado por la Fundación Coomeva.

Plataforma de formación virtual, con acceso a
programas de acompañamiento y formación
gratuitos, que permitirá profundizar en todo lo
relacionado con impulsar la empresa o construir la
idea de negocio de nuestros asociados

https://www.edufundacioncoomeva.com/aula

https://www.edufundacioncoomeva.com/aula


• Diagnóstico especializado gratuito virtual

▪ Ejecución de la consultoría con precios
asequibles en comparación con el
mercado

• Consultores expertos, profesionales
asociados a la Cooperativa

75% de los consultores 
empresariales son 
asociados a Coomeva.

Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Diagnostico especializado gratuito como punto de
partida en proceso de consultoría:

https://coomeva.propulsor.com.co

Permite:

▪ Identificar el estado o etapa de
desarrollo de las empresas y brinda
recomendaciones claves para alcanzar
al siguiente nivel.

▪ Comparar variables del modelo de
negocio del empresario con otros
dentro del sector.

▪ Analizar las áreas estratégicas de la
empresa.

▪ Contribuir a la toma de decisiones
estratégicas de emprendedores y
empresarios.

https://coomeva.propulsor.com.co/


Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

• Financia emprendimientos y el fortalecimiento de microempresas. 
• Hasta máximo $50 millones de pesos.
• Con al menos seis meses de gracia para pago a capital.
• Apoyamos a nuestros emprendedores con financiación desde

su primer día de operación.

2.419 
asociados con 
microcréditos 

vigentes 
(dic. 2018)

74%

26%

INCLUSIÓN FINANCIERA



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

•Línea Microcrédito de Emprendimiento Empresarial
Enfocada en apoyar a los asociados en el inicio de sus

empresas, ayudando a su labor empresarial desde el
punto cero hasta los 36 meses de operación.

•Línea Microcrédito de Fortalecimiento Empresarial:
Enfocada en el apoyo de los asociados en el
fortalecimiento de sus empresas cuando tienen más de 36
meses de operación.

Financiamos desde una idea de negocio hasta el fortalecimiento de una empresa ya creada por 
medio del microcrédito empresarial.



Nuestro Modelo de 
Desarrollo Empresarial

Plataforma en línea para que sea el
asociado quien gestione el microcrédito
que necesita para fortalecer su
empresa, a su ritmo, en el lugar que se
encuentre y en el momento que desee.



Seguir consolidando nuestro impacto social para 
ser la mejor alternativa para el progreso de 

nuestros asociados empresarios y 
emprendedores en Coomeva y fortalecer el 

tejido empresarial colombiano.

Nos proyectamos



Con sus aportes, los asociados hacen 
posible el apoyo a emprendedores y 
empresarios.

Los asociados independientes, les 
brindan consultoría en temas 
empresariales.

Y así, todos contribuimos al 
desarrollo del país.

y eso es cooperativismo…

Gracias al cooperativismo


