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❖ Si se comprende de manera correcta entre las partes subscriptoras, permite:

✓ Acceso a mejores oportunidades.

✓ Acceso a mejor y mayor información.

✓ Poder de negociación con terceros.

✓ Generación de lazos de confianza.

✓ Sinergia (1 + 1 = 3).

✓ Eficacia colectiva (mejor utilización de los recursos disponibles).

✓ Optimización de costos generando economías de escala.

✓ Capacidad para abordar mejores condiciones de mercado.

✓ Oportunidad de acceder a mejoras en tecnología.

✓ Opciones de financiamiento diversas.

¿Qué beneficios tiene la asociatividad?
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✓ Membrecía abierta y voluntaria.

✓ Control democrático de los miembros.

✓ Autonomía e independencia.

✓ Participación económica.

✓ Educación, entrenamiento e información.

✓ Cooperación entre cooperativas.

✓ Compromiso por la comunidad.

¿Cuáles son sus Principios y Valores?

✓ Ayuda mutua.

✓ Solidaridad.

✓ Democracia.

✓ Autogestión.

✓ Responsabilidad.

✓ Compromiso por la comunidad.
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¿Quiénes somos las Cooperativas Eléctricas? 

Las Cooperativas se crearon para electrificar zonas rurales, donde las 

grandes empresas no quisieron prestar servicio, logrando así un mayor 

desarrollo social, económico y una mejor calidad de vida de sus 

habitantes, por ello, nuestra realidad es única.



5

¿Qué nos distingue del resto? 

❖ Nuestras principales características son:

✓ Cumplimos un importante rol social y económico en Chile, mejorando la calidad de
vida de las personas.

✓ Potenciamos el crecimiento empresarial de los sectores rurales dentro de un
contexto cooperativo y basado en el concepto de asociatividad.

✓ Prestamos un Servicio Integral (Eléctrico+otros), maximizando el bienestar de
nuestros usuarios (clientes y socios).

✓ Entregamos una buena y personalizada atención a nuestros usuarios, lo que se
refleja en una baja tasa de reclamos.

✓ Generamos competencia a las otras empresas (eléctricas, retail, crédito, servicio,
etc.), logrando beneficios y opciones para nuestros usuarios.
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¿Qué nos distingue del resto? 

❖ … Nuestras principales características son:

✓ Nuestros Capitales son 100% chilenos, los dueños son los propios socios de las
Cooperativas.

✓ No repartimos utilidades, no obstante, el beneficio o remanente de la Cooperativa
aumenta el patrimonio de sus socios y se reinvierten en la red eléctrica para
asegurar la prestación de un suministro eléctrico seguro, de calidad y continuo.
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¿Qué logramos con la electrificación rural?

❖ Unir a través de un sistema eléctrico una población dispersa y aislada, aportando a

su progreso y permitiéndoles pagar un menor costo por la electricidad.

❖ Aumentar el volumen y mejorar la producción agroindustrial.

❖ Mayor disponibilidad de mano de obra para otras actividades.

❖ Precios más competitivos de los productos alimenticios.

❖ Crecimiento de los ingresos en la población rural.

❖ Mejorar el estándar de vida, condición social y cultural de sus habitantes.
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Nuestro 
objetivo al prestar

un Servicio Integral, es
la búsqueda constante de
satisfacer las necesidades 

de nuestros usuarios y tenemos
la obligación moral como 
Cooperativas de buscar

opciones que los
beneficien

¿Qué otros servicios prestamos además del Eléctrico?
Eficiencia Energética

➢ Climatización

➢ Energías Renovables No Convencionales (Net Billing)

➢ Capacitaciones

➢ Generación Distribuida

➢ Venta de materiales eléctricos

➢ Arriendo de equipos (trafos, generadores, etc.)

➢ Servicios Eléctricos

➢ Retail Comercial y Financiero

➢ Servicios Fúnebres

➢ Créditos en locales comerciales

➢ Seguros

➢ Inmobiliaria

➢ Agroferretería

➢ Automotriz

➢ Apícola
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✓ Cuota mortuoria.

✓ Becas en Universidades y Liceo Industrial.

✓ Becas de alimentación y traslado para estudios a hijos de socios.

✓ Casa de acogida para hijos de socios vulnerables.

✓ Apoyo pedagógico para hijos de socios vulnerables que van a la
universidad.

✓ Campos de recreación para socios.

✓ Apoyo a juntas de vecinos con premios bingos y donaciones
celebraciones.

✓ Apoyo a clubes deportivos con indumentaria.

¿Qué otras cosas hacemos en beneficio de los socios?
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✓ Entregamos cajas con mercadería a usuarios con problemas económicos.

✓ Entregamos pañales en hogares de adultos mayores.

✓ Entregamos elementos de protección cuando fueron escasos.

✓ Cooperamos con la distribución de elementos para preservar las vacunas
(Cooler).

✓ Ayudamos en la habilitación de espacios para la toma de exámenes PCR
(container).

Y en esta pandemia (COVID-19) ¿Cómo cooperamos?
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¿QUÉ BUSCAMOS AL SER COOPERATIVAS?

LA UNIÓN 
HACE LA 

FUERZA!!!
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