






Hace posible la construcción de 
sueños. Con él la solidaridad se 
edifica, despierta ilusiones y mueve 
montañas de humanismo... 
Es el cooperativismo
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Victoria Hernández Mora, Presidenta

Podemos reafirmar con todo orgullo que 

COOPESERVIDORES es más grande gracias a la 

confianza que todos ustedes han depositado en 

esta organización de más de 55 años.

El éxito de esta organización de personas es 

posible gracias al empeño que todos y todas 

hemos realizado. Quiero resaltar especialmente a 

la Administración, por la labor desempeñada en 

este 2012, que nos permite ofrecer estos resultados 

de gestión de excelencia y calidad.

El salto que la Cooperativa ha dado en los últimos 

años nos permite ahora valorar la importancia de 

la inversión en tecnología.

La sistematización de los procesos y la apertura 

de nuevos canales tecnológicos nos indican que 

vamos por la dirección correcta, tratando de 

beneficiar a las miles de personas que hoy creen 

en COOPESERVIDORES.

La tecnología es una materia en evolución, 

cambiante y está ahí para ser aprovechada de la 

mejor manera. Cada día, el mundo innova con 

nuevas propuestas y nuevos productos y esto hace 

que el gusto de las personas hacia estas tendencias 

también vaya cambiando.
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Vivimos un siglo donde las comunicaciones 

oportunas son realmente importantes. Donde la 

gente está en contacto con los suyos casi que al 

instante y sin importar las distancias. Todo esto 

nos lo da la tecnología.

Estos cambios impactan nuestra vida en sí 

misma. La forma en que la visualizamos, en que 

determinamos la rutina de nuestras acciones y la 

manera de interactuar con los demás. En fin, es 

parte de nuestra cotidianidad.

Somos aliados de la tecnología y es así como 

la Cooperativa ha aprovechado los beneficios 

que genera, para ponerlos a disposición de los 

asociados y asociadas que forman parte de esta 

familia.

Por ello, hoy quiero resaltar a la tecnología como 

la herramienta que nos permitirá seguir creciendo. 

Debemos aprovechar las oportunidades que ésta 

nos brinda para seguir fortaleciendo la gestión de 

COOPESERVIDORES. 
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INFORME DE LABORES 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El desempeño económico y financiero del año 2012 
dejó en el marco del desarrollo mundial un ambiente 
de mayor incertidumbre.  A nivel externo, en Estados 
Unidos se destaca la problemática con el límite de la 
deuda del Gobierno, el cual, de no aumentarse, po-
dría llevar a un cese de pagos por parte de este país, 
y una posterior situación de incertidumbre y pánico 
en los mercados financieros mundiales. 

Por su parte, la “zona euro” entró en recesión en el 
III trimestre, dado que por segundo trimestre consecu-
tivo registró una contracción en su producción; mien-
tras que el desempleo alcanzó un nuevo máximo en 
noviembre. Dichas situaciones continúan generando 
incertidumbre a nivel global, ante lo cual es evidente 
que la región europea aún no está en condiciones de 
contribuir con la recuperación del dinamismo de la 
economía mundial. 

En el ámbito nacional,  el desempeño del primer se-
mestre, mostró comportamientos más favorables y la 
gente reaccionó con menos incertidumbre, que du-
rante el segundo semestre. 

A partir de octubre con la colocación de los eurobo-
nos, Costa Rica se hizo mucho más visible en el mer-
cado internacional, provocando la entrada de capi-
tales extranjeros, motivados por el diferencial entre 
las tasas de interés externas y locales,  y esto hasta 
la fecha ha generado distorsiones importantes en el 
mercado cambiario y de liquidez. Ya a diciembre 
del 2012, el Banco Central reportó una disminución 
considerable en sus reservas monetarias internacio-
nales, producto del ingreso de estos capitales del 
extranjero. 

Por su parte, aspectos como el control de la inflación 
(cerró el 2012 con una variación de 4,55%, ubicán-
dose en el rango meta definido por el Banco Cen-
tral en su Programa Macroeconómico) y del tipo de 
cambio con el sistema de bandas, continúan siendo 
referentes para monitorear el desempeño de la polí-
tica monetaria del país, sumado a las propuestas en 
materia de política fiscal, que con mayor frecuencia 
buscan gravar sistemas de ahorro voluntario.

Al panorama anterior, se suma el  quehacer cotidia-
no y la gestión empresarial de COOPESERVIDORES, 
dándole gran relevancia a todos los elementos del 
entorno, que de muchas maneras determinan el ám-
bito de acción de la organización y la orientación 
política que le corresponde al Consejo de Adminis-
tración.

COOPESERVIDORES evidencia hoy un nivel de ma-
durez organizacional, que no solo es producto de 
sus 55 años de existencia, sino  también del modelo 
de gestión empresarial que implementa. Esto le exige 
al Consejo de Administración, mayor conocimiento y 
claridad en las decisiones y así acompañar con con-
vicción las propuestas que eleva la administración 
central  para su consideración. 

La directriz política además de estar matizada por 
el acontecer nacional e internacional, toma en consi-
deración elementos de naturaleza interna y externa, 
los cuales, conjugan aspectos cualitativos y cuanti-
tativos, materializando este norte en un Plan Estraté-
gico de mediano o largo plazo, cuyos objetivos se 
van alcanzando con la aprobación del Plan Anual 
Operativo (PAO) y el presupuesto que presenta la 
administración.
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Es así como algunos elementos de carácter interno, y 
se definen así porque su alcance se define de forma 
colegiada con la Gerencia General y administración 
central, se enfocan sobre los siguientes aspectos:

•	 Fortalecer el crecimiento planificado de la 
organización no solo en la cantidad de 
personas asociadas, sino desde la óptica 
financiera, productos, servicios, puntos de 
venta o sucursales.

•	 Fortalecer el posicionamiento de la orga-
nización.

•	 Fortalecer el rol de organización social, 
cuya actividad principal es la intermedia-
ción financiera y su razón de ser es la me-
jora de la calidad de vida de las personas 
asociadas.

•	 Fortalecer el vínculo de la organización 
con las personas asociadas y con la socie-
dad por medio de  programas específicos.

•	 Fortalecer la innovación como herramienta 
de mejora continua.

•	 Fortalecer el esquema del servicio al clien-
te.

•	 Fortalecer las estructuras de control interno, 
tanto en la administración central como en 
la auditoría interna, de forma que los ries-
gos que son parte del negocio, se detecten 
y se gestionen en forma interna.

•	 Fortalecer la capacitación, actualización 
y especialización de los temas propios del 
quehacer institucional.

•	 Fortalecer la gestión de la calidad en los 
procesos, productos y servicios.

Por su parte, los elementos del entorno, que indu-
dablemente acompañan las decisiones, se pueden 
resumir de la siguiente manera:

•	 Dinamismo  y competencia: cada día se 
compite en forma más agresiva con enti-
dades reguladas y no reguladas por la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef) y en el ámbito no re-
gulado con empresas privadas que ofrecen 
créditos rápidos y con el mercado de las 
tarjetas de crédito. En general es un sector 
con muchas opciones, y no todas las perso-
nas distinguen los créditos sanos.

•	 Heterogeneidad de las organizaciones: 
por un lado están los entes reguladores,  
las instancias cooperativas, las federacio-
nes, las entidades gubernamentales gene-
rando políticas  o programas que inciden 
en el accionar cotidiano,  y en el caso de 
las cooperativas, está el Consejo Nacional 
de Cooperativas (Conacoop) a quien por 
ley le corresponde interactuar en la defini-
ción y defensa de los intereses propios del 
sector. El contexto en general, demuestra 
que siempre se van a tomar decisiones, en 
un medio que podría presentar un contras-
te de agendas e intereses.

•	 Bienestar: temas como la situación econó-
mica, la estabilidad política, la seguridad 
ciudadana, el acceso a la educación, las 
políticas salariales, las relaciones con paí-
ses vecinos y el acceso a  los servicios de 
salud, constituyen, entre otros,  aspectos 
sobre los cuales, si la percepción de la ciu-
dadanía es de satisfacción, esto se va a 
reflejar en los hábitos de consumo, y por 
ende, dinamiza la economía.   Este último 
aspecto, fundamental para un buen funcio-
namiento del sistema económico y social, 
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se refleja directamente en el consumo del 
crédito, y ante ese panorama, el interés es 
fortalecer con las decisiones, la capacidad 
interna de la organización para responder 
ante las diferentes necesidades que vaya 
presentando la base social.

•	 Tema normativo y regulaciones: ser un ente 
regulado ofrece garantías a los dueños y 
dueñas de la organización; organiza el 
proceso de rendición de cuentas, y en el 
caso de COOPESERVIDORES, realza la 
imagen de solidez; sin embargo, esto im-
plica altas inversiones en recurso humano, 
tecnología, capacitación  y especializa-
ción a todo nivel. 

•	 Amenazas del entorno: dentro de este as-
pecto se incluye básicamente las medidas 
de la política monetaria y la política fiscal.

Los aspectos anteriores, sumados a las expectativas 
internas de crecimiento y mejora continua, se consi-
deran en el día a día, buscando consonancia entre 
el norte político y el desempeño operativo, todo con 
el interés de reflejar tanto en lo social como en lo fi-
nanciero, resultados que validen el éxito del modelo 
de gestión alcanzado en COOPESERVIDORES y su 
capacidad de adaptación a las exigencias de las 
nuevas corrientes.

Lineamientos políticos y  sus resultados

Los lineamientos políticos continúan siendo para el 
Consejo de Administración  aquellos aspectos de 
naturaleza no solo filosófica, sino las grandes áreas 
sobre las cuales se enfocan las decisiones y  los re-
querimientos. Si bien es cierto, estos lineamientos es-
tán muy condicionados por los aspectos de entorno 
mencionados anteriormente, su punto de partida son 
los valores institucionales definidos en el Plan Estraté-
gico, como la prudencia,  un alto sentido de la ética, 

el trabajo en equipo y la solidaridad de la mano con 
el compromiso social.

Es así como, bajo la sombrilla del Plan Estratégico 
2011-2015, analizado y conciliado entre  el Con-
sejo de Administración y la Administración, que se 
presentan, enmarcados en los objetivos estratégicos 
de crecimiento rentable, servicio al cliente, eficien-
cia, e impacto social, los siguientes lineamientos y 
sus alcances, de manera que se refleje la base del 
trabajo realizado por el Consejo de Administración:

1. Buen Gobierno

El “buen gobierno”, es el eje fundamental para la 
estabilidad de la organización.  Consiste en generar 
condiciones, que propicien relaciones sanas dentro 
y fuera de la organización, buscando armonías y 
sinergias que beneficien la gestión integral del ne-
gocio. 

Dentro de ese esquema, se continuó apoyando los 
espacios de interacción con la base social, los es-
pacios de fortalecimiento interno a nivel organiza-
cional, se mantienen relaciones con organizaciones 
del sector cooperativo, se apoyaron las alianzas que 
favorecieron  el desempeño del negocio y se abrie-
ron los ámbitos de negociación en busca de mejores 
relaciones a nivel institucional, tanto con los entes de 
gobierno, como con la Sugef.

Dentro de la amplitud del concepto del buen gobier-
no, se incluye brindar información clara y transpa-
rente a la dirigencia en pleno, capacitar a los y las 
directoras tal y como lo exige la normativa, hacer 
de conocimiento los resultados de la gestión y tra-
bajar sobre principios de buena comunicación, es 
fundamental para construir visión conjunta y mostrar 
apertura a los cambios.

En ese sentido, se puede concretar que el buen go-
bierno, terminó de materializarse con las siguientes 
acciones:
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•	 Por medio de reuniones extraordinarias 
periódicas, se comunicó e informó a la 
dirigencia en pleno  los temas vinculados 
con el desempeño integral de la Coopera-
tiva, se realizaron las actividades de capa-
citación en temas de gobierno corporativo 
y temas de relevancia nacional que afec-
tan el quehacer cotidiano; todo ese esfuer-
zo, se materializa con la comprensión  y 
apoyo de los proyectos institucionales y la 
construcción de visiones integrales sobre el 
futuro de la organización. 

•	 Se aplicó en todos sus extremos el Código 
de Gobierno Corporativo, el cual constitu-
ye un conjunto de normas y principios que 
vienen a regular la integración y funciona-
miento de los órganos colegiados,  el ob-
jetivo es que la estructura de gobierno de 
COOPESERVIDORES, cuente siempre con 
la información necesaria para la toma de 
decisiones- Además se cumplió con la pre-
sentación del  informe anual ante la Sugef.

2. Tecnologías de información

Las tecnologías de información en el ámbito de las 
decisiones del Consejo han constituido un elemento 
fundamental para mejorar el vínculo con las perso-
nas asociadas, para generar inmediatez en los ne-
gocios, para administrar la seguridad en el manejo 
de la información y para mejorar la eficiencia de las 
operaciones.

Las decisiones más relevantes del Consejo de Admi-
nistración, en este ámbito, consistieron en: 

•	 La aprobación de recursos que permitie-
ron la renovación de equipos, la automa-
tización de procesos, la capacitación y 
especialización del personal.  Dentro de 
este componente, se le dio seguimiento a 

los temas normativos,  y se aprobaron las 
etapas subsiguientes al proyecto de Evolu-
ción Tecnológica, el cual constituye un sal-
to cualitativo en esta materia, porque  no 
solo va a poner a COOPESERVIDORES a 
la vanguardia en materia de nuevas tec-
nologías, sino que también va a brindarle 
a las personas asociadas  opciones más 
amigables para acceder a la información 
de la Cooperativa.  Desde la operación de 
negocio, esta inversión fortalece el servicio 
al cliente interno y externo.

•	 Participación activa en el Comité de Tec-
nologías de Información, el cual realizó un 
monitoreo continuo del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y materializó 
con recomendaciones al Consejo, las pro-
puestas que fortalecen desde este ámbito 
el desempeño.

3. Política social

La polìtica social es y seguirá siendo un elemento 
diferenciador en COOPESERVIDORES, y si bien es 
cierto es parte de la génesis institucional, las accio-
nes emanadas reflejan, cada vez, un compromiso  
mayor con el componente social de la organización.

Los logros en materia de gestión social, pueden resu-
mirse de la siguiente manera:

•	 Por un lado, el rubro invertido en bienestar 
social (¢1.262 millones), refleja cada vez 
mayor interacción, atendiendo las diversas 
necesidades de la base  por medio de los 
programas específicos. En este sentido, el 
Consejo ordena continuamente la polìtica 
que asigna los recursos, esto en función de 
las necesidades que manifiestan las perso-
nas. Todo en aras de alcanzar una mayor 
equidad y de esta forma brindar más opor-
tunidades a mayor cantidad de personas.
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•	 Se aprobaron recursos que permitieron 
materializar proyectos de responsabilidad 
social, con los cuales se reforzó la presen-
cia institucional en diversos ámbitos del 
quehacer nacional. Producto de estas ini-
ciativas se conocieron y aprobaron alian-
zas con entidades que han permitido desa-
rrollar proyectos en temas como educación 
cooperativa, preservación del ambiente, 
población adulta mayor, juventud, así 
como actividades varias, orientadas a las 
personas asociadas y sus comunidades.

•	 Se aprobó y estimuló la ejecución del pro-
grama de trabajo del Comité de Educa-
ción y se facilitó desde el Consejo, la coor-
dinación requerida con la administración, 
que permitiera el cumplimiento de dicho 
programa.

4. Apoyo al cambio, estimulando la Innova-
ción como eje transversal en la gestión

La innovación se ha convertido en un eje transversal 
en la conceptualización y ejecución de actividades. 
Constituye un elemento diferenciador del resto de las 
organizaciones sociales y sobre este pilar, se definió 
la competitividad y el crecimiento dentro del medio, 
razón por la cual, desde el Consejo se promovieron 
y fomentaron los proyectos y espacios, que distin-
guieron a COOPESERVIDORES, entre otras organi-
zaciones.  

5. Fortalecimiento del recurso humano y de la 
estructura organizacional

Siendo una organización de servicio, su mayor capi-
tal lo constituye el recurso humano. El fortalecimiento 
del mismo, es un lineamiento específico de este Con-
sejo de Administración.  La búsqueda de una mejora 
continua del personal, es fundamental en aras de 
contar con gente motivada, que valore la organiza-
ción y las personas para quienes ellos laboran. 

Tomando en consideración el planteamiento ante-
rior, se aplicó la política existente, y en concordan-
cia con la reglamentación interna, se tomaron deci-
siones orientadas a:

•	 Apoyar los programas de desarrollo de 
competencias.

•	 Fomentar la capacitación y especializa-
ción del personal.

•	 Conocer y aprobar las evaluaciones y 
compensaciones  salariales. 

•	 Estimular las acciones que fortalezcen la 
cultura de servicio.

•	 Aprobar cambios y mejoras en la estructu-
ra organizacional.

Esta inversión en recurso humano, recoge su fruto, 
al reportar nuestra base social, un  94% de satisfac-
ción del servicio al cliente.

6. Tema Normativo

Acatar la normativa, requiere por parte del Conse-
jo de Administración mucha articulación y un tra-
bajo mas especializado en equipo.  Cada comité  
que existe por definición de la Superintendencia, es 
parte de la estructura de Gobierno Corporativo, y 
dentro de los mismos se realizan análisis más profun-
dos  que reflejen decisiones con conocimiento. Todos 
estos comités además de velar por el cumplimiento 
normativo, se dedican a lo siguiente:  

a. Participación en el Comité de Riesgos, en 
el cual se analizan los riesgos más relevan-
tes del negocio y sus posibles escenarios.

b. Participación en el Comité de Cumplimien-
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to, en donde se conocen las prácticas de 
prevención y  cumplimiento de la ley 8204 

c. Participación en el Comité de Auditoría, 
en donde se conocen mes a mes,  los in-
formes emitidos por este departamento, los 
estados financieros y sus variaciones más 
relevantes y los planes de acción por parte 
de la administración. También se coordina 
el proceso para la contratación de la Audi-
toría Externa.  

d. Participación en el Comité de Tecnologías 
de Información, en el cual se le da segui-
miento a las principales inversiones en esta 
materia y al seguimiento normativo.

7. Fortalecimiento del negocio y seguimiento 
financiero

Bajo condiciones de fluidez y transparencia en la 
información, el Consejo de Administración brindó 
el apoyo requerido a los proyectos prioritarios que  
la administración definió.  COOPESERVIDORES es 
una organización con un quehacer cada vez más 
amplio,  y en ese sentido, las propuestas conocidas, 
analizadas y avaladas, incluyeron los ámbitos de:

•	 Campañas y planes de mercadeo para el 
cambio de imagen y el fortalecimiento de 
los canales.

•	 Tecnologías de Información.

•	 Programas de Responsabilidad Social.

•	 Estructuras administrativas y políticas de 
recurso humano.

•	 En  materia de  nuevos productos y servi-
cios, el Consejo continuó apoyando el for-
talecimiento del portafolio de productos. 

Las cifras reflejan un incremento en la co-
locación  y un importante incremento en la 
captación, los porcentajes de crecimiento 
evidencian el incremento de la confianza 
de las personas inversionistas en COOPE-
SERVIDORES.

•	 Adicionalmente, dentro del seguimiento 
financiero, se conoció mes a mes la acti-
vidad financiera  y económica.  Se ana-
lizó la evolución  de las cuentas del ba-
lance general y los estados de resultados, 
así como los indicadores de desempeño. 
Dentro de estas cuentas, de conoció con 
detalle los rubros de la cartera de crédito, 
de las inversiones, el fondeo, la captación, 
la composición del patrimonio, los gastos 
administrativos, los ingresos y los exceden-
tes.  La gestión reflejó, al final del período, 
indicadores financieros completamente sa-
nos, con una calificación global CAMELS 
de 1,13 y un nivel de excedentes netos  a 
distribuir de ¢2.590 millones.

•	 En  materia de la definición de políticas y 
lineamientos,  con el apoyo  del Comité de 
Políticas y en forma coordinada con la Ad-
ministración  se conocieron y recomenda-
ron ante el Consejo para su aprobación,  
más de 30 políticas distintas que apoyan 
el quehacer del negocio y esto en función 
de lo que establece el marco jurídico, nor-
mativo y la regulación vigente

•	 Promover las inversiones que fortalezcan y 
agilicen el quehacer, la imagen y los bene-
ficios para la base. 

APOYO Y SEGUIMIENTO A OTROS PROGRAMAS DE 
CORTE INSTITUCIONAL

•	 Con relación al tema de  las relaciones 
institucionales y las alianzas dentro del 
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sector cooperativo, se pueden rescatar las 
siguientes acciones:

•	 Participación en las asambleas nacio-
nales de los órganos de integración 
a los que estamos afiliados,  con el 
interés de continuar monitoreando el 
desarrollo del sector cooperativo en 
general y eventualmente, ampliar las 
relaciones de negocio dentro del sec-
tor cooperativo. 

•	 Presencia en el Banco Popular, el Insti-
tuto Nacional de Aprendizaje, el Co-
mité de Mujeres del Consejo Nacional 
de Cooperativas  y de la Federación 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Sector Educación (Fecoopse). 

•	 Presencia en el Consejo de Administra-
ción de la Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (Fedeac).

•	 A nivel internacional, se mantuvo  el víncu-
lo con el Consejo Mundial de Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y con 
la Alianza Cooperativa Internacional.

•	 Se participó y se realizaron actividades 
de capacitación y aprendizaje sobre te-
mas que inciden altamente en el quehacer 
de la organización  y la visión de nuevos 
proyectos, y en estas actividades participa 
tanto el Consejo, como el Comité de Edu-
cación y el Comité de Vigilancia

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS TAREAS

El Consejo de Administración, instrumentaliza las ta-
reas que la ley y el estatuto le asignan, por medio de  
las siguientes acciones:

•	 Asistencia y participación a las sesiones 
semanales, en las cuales se toman decisio-
nes, tanto sobre asuntos de carácter rutina-
rio, como todos aquellos que requieren la 
aprobación de este cuerpo colegiado para 
ser ejecutados.

•	 Participación  de todos y todas sus inte-
grantes en las comisiones y comités que la 
normativa establece, a saber:

•	 Comité de Riesgo

•	 Comité de Cumplimiento  

•	 Comité de Auditoría

•	 Comité de Crédito

•	 Comisión de Reglamentos

•	 Comité de Tecnologías de Información

Y cualquier otra comisión especial que se re-
quiera integrar, para el análisis y propuesta 
técnica ante el Consejo de Administración:

•	 La asistencia a sesiones extraordinarias, 
cuando así se requiera.

•	 La participación en actividades de capa-
citación.

•	 El análisis y revisión de documentos sobre 
temas especiales.

•	 El análisis  y aprobación de los planes y 
programas generales de la Cooperativa, 
entre los más importantes se encuentran el 
Plan Estratégico, el Plan Anual Operativo, 
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la Evaluación Semestral y  la Evaluación 
Anual de Resultados.

Este Consejo, reitera su compromiso y queda 
la satisfacción que para COOPESERVIDORES, 
el año 2012, fue un año lleno de crecimiento, 
mejoras y cambios en aspectos cualitativos, 
fortaleciendo la gestión e identidad de orga-
nización social, que trabaja con la intermedia-
ción financiera, cuyo interés primordial siguen 
siendo las personas dueñas de la organiza-
ción.

Tal y como se mencionó en el informe del año 
anterior, la crisis financiera mundial dejó mu-
chas enseñanzas y a partir de ese momento, 
los modelos cooperativos de ahorro y crédito 
evidenciaron su capacidad de adaptarse no 
solo a las corrientes actuales, sino también, a 
los momentos más restrictivos, y aun así salir 
adelante con cifras que superan las expecta-
tivas.

No nos resta más que agradecer infinitamente su 
confianza y nuevamente a la Administración, repre-
sentada en el Consejo en la figura del señor Gerente 
General, nuestra gratitud y reconocimiento por su 
actitud pujante y desvelada, con el fin siempre de 
mejorar y mejorar. Y a todos ustedes les reiteramos 
a todos ustedes nuestro compromiso y con ustedes 
también renovamos nuestros votos de dedicación, 
honradez y espíritu solidario.
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MENSAJE DE LA 
GERENCIA GENERAL

Una bienvenida de palmada sincera en la espalda le recibe 
en estas páginas donde lo que se refleja es el trabajo… 
trabajo incansable y arduo de un 2012 que marcó un gran 
acontecimiento: nuestro 55 aniversario.

Un año donde le dimos el sitial que merece a la trayectoria, 
porque recordamos a aquellos 23 hombres y 11 mujeres que 
a las 19 horas y 40 minutos de un 2 de octubre de 1957 
colocaron la primera piedra de esta gran obra, de la cual 
hoy usted es dueño y dueña.

Así fue como abonamos un 2012 donde reconocimos como 
familia lo importante que es tener memoria para saber de 
dónde venimos, donde estamos y a donde vamos, sobre todo 
para mantener aquellas cosas buenas, como los valores que 
nos han permitido ser una cooperativa de “gente ayudando 
gente”.

El presente toma las bases de lo construido y muestra los 
resultados de una gestión sólida, eficiente y rentable, que 
transforma su riqueza financiera en riqueza social. El 
sustento de esto lo dan los números, los hechos, las fotos y los 
testimonios. Estos que compartimos hoy con usted.

Crecimiento con calidad y COOPESERVIDORES son hoy 
sinónimos. Y la palabra “crecer” nos reta a mirar hacia el 
futuro, con la perspectiva puesta ya no en los 55 años recién 
cumplidos, sino en los próximos 55 y así sucesivamente.

Por esta razón pensamos en la figura de los líderes pro-gente 
que serán la llave para abrir mil y más puertas de un futuro que 
se atisba prometedor. Queremos que COOPESERVIDORES 
sea parte de la vida no solo suya, sino de sus hijos, los 

Oscar Hidalgo Chaves, Gerente General
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allegados de sus hijos, nietos y demás, porque eso 
es crecer con calidad.

El resto está claro: queremos que usted sea un líder 
pro-gente. Queremos ver a COOPESERVIDORES 
como la gran familia cuyos miembros son a su vez 
líderes integrales que contagian positivamente a los 
demás para vivir la solidaridad y la ayuda mutua… 
líderes que practican y dan ejemplo cada día.

Líderes en sus propios hogares, líderes en sus 
ocupaciones diarias, líderes como delegados(as) y 
asociados(as) de la Cooperativa.  Y si le sumamos el 
“pro-gente”, destacamos esa semilla de humanismo 
que desde siempre nos ha caracterizado para 
pensar en “quién”, antes que en “qué”.

Los líderes pro-gente vemos en la educación 
financiera una llave con la que ayudamos a las 
personas a descubrir sus propias potencialidades. 
Ejercemos influencia para que lleven una vida 
financiera responsable y prudente.

Los líderes pro-gente vemos el mañana con 
esperanza, no con temor. Con la gallardía de hacer 
cosas diferentes para lograr mejores resultados y 
no dejándonos arrullar por la tranquilidad de un 
presente estable.

Los líderes pro-gente somos también pro-ideas. 
Hilvanamos muchas iniciativas en todos los campos 
de nuestra vida con aquellas ideas que nos sirvan 
para seguir construyendo y para seguir creciendo 
juntos.

Los líderes pro-gente tenemos la mente activa y el 
corazón siempre dispuesto. Como las águilas, el ojo 
avizor se postra sobre lo que realmente importa: las 
personas, su bienestar, su calidad de vida…

Los líderes pro-gente retoman los verbos en infinitivo 
y los plasman en su vida cotidiana: ayudar, crecer, 
apoyar, enseñar, aprender, valorar.

Hacia ese puerto debemos conducir esta barca. Esta, 
es una invitación pública y expresa para sumarnos 
a la cultura COOPESERVIDORES de los liderazgos 
pro-gente viéndolo como un proyecto innovador, 
hacedor de futuro, como la llave que nos educa para 
el éxito y que contagia.

Un líder pro-gente es un verdadero ser humano en 
todas sus dimensiones. Estas líneas las empecé con 
una palmada en su espalda. Ahora las cierro con 
un gran abrazo invitándole a reflexionar sobre esta 
gestión exitosa, prudente, que piensa en las personas 
y que nutren el valor de más de 55 años haciendo 
historia, y a partir de ahora, haciendo futuro.
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INFORME DE GESTIÓN

GESTIÓN SOCIAL

Convertir nuestra riqueza financiera en riqueza social. 
Más que una frase es una vivencia organizacional. 
Hoy, COOPESERVIDORES hace grande su lema de 
“gente ayudando gente” por medio de una estrategia 
de Responsabilidad Social que permite trabajar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados(as), sus familias, las comunidades donde 
residen y el país en general. Esto se logra gracias a 
la implementación de un enfoque de gestión basado 
en tres áreas fundamentales: la social, la económica 
y la ambiental.  

¡MÁS COMPROMISO!

COOPESERVIDORES de la mano con la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo (AED) trabajó en 
la sensibilización e identificación de  prácticas y 
proyectos alineados a esta triple utilidad (social, 
económica y ambiental),  bajo un esquema de 
inversión social estratégica. 

Lo que se busca es reducir, y en otros casos 
compensar, nuestra huella, mediante iniciativas que 
involucren a  los diferentes “stakeholders” (grupos de 
interés) con los que se tienen relación. 

Entre las primeras acciones que se tomaron fue crear 
el Comité de Sostenibilidad liderado por la Gerencia 
General, cuyo objetivo es  crear  sinergia  entre los 
resultados económicos  y los  sociales, así como 
generar valor competitivo.

Otra iniciativa fue diseñar un logo que identifique las 
actividades y proyectos sociales, para diferenciarlos 
de las campañas de promoción y venta de los 
productos y servicios comerciales. 

En él se mantuvieron los colores institucionales y se 
incluyeron los tres grandes ejes en los que se cimienta 
la acción social: la parte social, la ambiental y la 
económica, con la identificación de tres palabras 
clave para el desarrollo de cada uno los proyectos: 
eficiencia, sostenibilidad y desarrollo.

Lo que no se mide no se mejora

Por segundo año consecutivo COOPESERVIDORES 
se sometió a un proceso de autoevaluación de siete 
materias fundamentales: 

•	 Gobernanza.

•	 Prácticas laborales.

•	 Medio ambiente.

•	 Prácticas justas de operación.

•	 Asuntos de consumidores.
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•	 Participación activa y asuntos con la 
comunidad.

•	 Derechos humanos. 

La medición de esas materias se realiza por medio 
de una herramienta llamada “Indicarse”, la cual está 
homologada con la norma de calidad con la cual 
las empresas se evalúan y que se llama ISO 26000.

El aporte de esta evaluación será fundamental 
para la implementación de políticas futuras en 
Responsabilidad Social. 

PERIODO 2011 PERIODO 2012

Promedio 70 Promedio 91

¡MÁS VÍNCULO!

En los últimos años COOPESERVIDORES ha 
implementado el esquema de rendición de cuentas, 
lo que ha permitido a los delegados(as) tener 
información de primera mano sobre los resultados 
de la Cooperativa, fortaleciendo el vínculo con la 
organización.  

Durante el 2012 se realizaron 

26 actividades,  con un total 

de 79 horas, en las que

se invirtió ¢28 millones 

con una participación de 

1.759 personas.

CUADRO N˚ 1
Actividades de rendición de cuentas
Año 2012

Tipo de Activ. N˚. 
Activ.

N˚. 
Particip.

Monto 
(mill)

N˚. 
Horas

Tertulias
Informativas 16 688 ¢11 32

Preasambleas 9 446 ¢25 36

Asamblea 1 625 ¢180 11

Total 26 1.759 ¢216 79

Fuente: Proceso DAS

Como parte de la estrategia social y financiera se 
desarrollaron actividades y acciones dirigidas a 
sectores muy importantes de la base social, como 
el Club Dorado, integrado por delegados(as) 
y asociados(as) pensionados; y los Comités 
Coordinadores, compuestos por líderes y 
delegados(as) de todo el país; con estas acciones 
se fortalecieron los lazos con dichos sectores y se 
promovieron los valores de la Cooperativa.  

Se realizaron 80  actividades que consumieron 190  
horas. Durante este año se mantuvo una relación 
personalizada y constante con los delegados(as) 
institucionales y a través de diferentes medios con 
los delegados(as) vitalicios y pensionados.
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CUADRO N˚ 2

Actividades realizadas con diferentes segmentos
Año 2012   

Detalle   Dato

Comités Coordinadores    

N˚ actividades   70

N˚ participantes   919

Monto millones   ¢2,1 

N˚ horas   164

Contacto con personas delegadas  

Teléfono   2.713

Correos electrónicos   1.552

Visitas   8.624

Total de contactos   12.889

Club Dorado    

N˚ actividades   10

N˚ participantes   564

Monto millones   ¢4,1 

N˚ horas   26

A nivel nacional se impartieron charlas sobre la 
salud oral dirigidas a los adultos mayores, con el fin 
de atender un aspecto vital en la salud integral de 
este sector de la base social.

Se impartieron a los Comités Coordinadores  tres 
módulos sobre liderazgo pro gente, orientados hacia 
los líderes, para generar acciones que converjan en 
más asociados(as) y con  más sentido de pertenencia 
a la Cooperativa.

Mediante el Programa de Educación Cooperativa 
(PEC) se capacitaron un total de 5.793 niños y niñas 
en el año; en diferentes escuelas de todo el país se 
impartió el tema de valores y principios cooperativos. 

Durante las vacaciones de medio periodo y mediante 
alianzas estratégicas con el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se 
lograron realizar siete actividades con niños y niñas  
entre los seis y 12 años, denominadas Ecoogiras 
y Ecoovisitas en las que participaron 316 niños. 
Los temas analizados fueron valores, principios 
cooperativos y manejo forestal sostenible.  

En estas actividades se invirtieron ¢5 millones. El 
objetivo de estas giras fue aprovechar el período de 
vacaciones y brindar a esta población mensajes que 
les aporten en su formación como futuros ciudadanos 
y su responsabilidad con el medio ambiente. 

CUADRO N˚ 3

Programa Educación Cooperativa
Año 2012

Tipo de activ. N˚. 
Activ.

N˚. 
Particip.

N˚. 
Horas

Charlas Centros 
Educati 59 5.793 120

Red Nacional de 
Jóvenes 26 1.456 26

Ministerio de 
Justicia 7 316 35

Ecoogiras/ Ecoo-
visitas 92 7.565 181

Total Inversión millones: ¢7,5
Fuente: Proceso DAS

Fuente: Proceso DAS
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Y porque la meta es convertir a la Cooperativa 
en un vecino participativo, cada día hubo un 
involucramiento mayor con las comunidades. 

Campañas de donación de sangre: Ante 
las constantes carencias de sangre  que tiene el 
Banco Nacional de Sangre, los colaboradores(as), 
asociados(as) y público en general participaron 
de las campañas de donación que dejaron como 
resultado a 496 donantes  que beneficiaron  a un 
total de 1.984 personas. 

Año Donadores Beneficiarios

2012 496 donantes 1984 personas

De igual manera la Cooperativa estuvo  presente en 
el Albergue Divina Misericordia, en el Centro Infantil 
Ana Frank, y en Casa Beatriz con proyectos de 
voluntariado.  Además, se celebró el Día del Adulto 
Mayor y el Día de la Cultura Afrocostarricense. 

En materia de educación

Con el surgimiento de una nueva misión en materia 
social, educar a los públicos de interés es de las 
primeras tareas emprendidas, dando a conocer más 
allá de los conceptos sobre Responsabilidad Social:

Finanzas sanas: Con el desarrollo del libro el 
“ABC de las Finanzas” facilitadores de la  empresa 
“Finanzas con Propósito” asesoró aproximadamente 
a 300 colaboradores(as) en temas de elaboración 
de presupuesto, mejores prácticas de consumo, 
la importancia del ahorro, entre otros temas, 
que permitió que tuviesen el conocimiento para 
administrar mejor sus recursos y compartir el mensaje 
con los asociados(as).

A su vez se generó una campaña de valores 

institucionales que permitió que  durante el segundo 
semestre del año, mes a mes, se desarrollara uno de 
los valores y se llevara a la práctica, mediante las 
actividades propuestas o que se idearan en el seno 
de los procesos.

Además se participó de la caminata contra la 

violencia infantil organizada por el Hospital 
Nacional de Niños, que buscó concientizar sobre la 
importancia de respetar los derechos y valores de la 
niñez costarricense.

De igual manera durante la Semana Nacional del 

Cooperativismo se compartieron los beneficios 
de formar parte de una cooperativa en diferentes 
centros educativos.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE REALIZADA EN LA CASONA.

ADEMÁS, LA COOPERATIVA PRODUJO EL ABC DEL RECICLAJE
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¡MÁS AYUDAS!

Más de ¢1.200 millones en inversión social 
demuestran el compromiso de COOPESERVIDORES 
con su gente. El crecimiento registrado con respecto 
al 2011 fue de un 11%.

Más de 3.000 beneficios sociales 
fueron otorgados durante el periodo. 

“En COOPESERVIDORES 
estamos comprometidos 
con el desarrollo integral 

y la promoción de la calidad 
de vida de las personas asociadas 
y sus familias, aplicando con esto 

los principios y valores cooperativos, 
buscando día con día desarrollar una 

empresa sólida y transparente que 
genere riqueza financiera 

y la transforme en riqueza social”. 

NIÑOS(AS) APRENDIERON SOBRE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA.

CUADRO N˚ 4
Inversión Social
Comparativo 2011-2012

Detalle
Beneficios Pagado (millones)

2011 2012 Var. 2011 2012 Var.

Ayudas de bienestar social 1.491 1.394 -7% 94 107 14%

Mutualidades (Incluye auxilio 
funerario) 266 227 -15% 703 619 -12%

Adelantos del Fondo de 
Mutualidad 88 456 418% 70 227 224%

Fondo Mutual de 
Contingencias 365 324 -11% 267 240 -10%

Ayudas económicas 
estudiantiles 701 750 7% 65 69 6%

Total 2.911 3.151 8% 1.199 1.262 5%

Fuente: Datos beneficios Servicios Solidarios, monto pagado Contabilidad
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Un total de 834 familias de escasos recursos 
económicos tuvieron acceso al bono familiar de 
vivienda gracias al trámite que realizaron en 
COOPESERVIDORES.

Los beneficiarios se distribuyeron en diferentes 
programas, por ejemplo: impedimento físico, adulto 
mayor,  regulares, indígenas, erradicaciones de 
precarios y casos de extrema pobreza.

Más bonos de vivienda se 
entregaron: el crecimiento fue de un 

51% con respecto al 2011, colocando 
al final del periodo ¢5.303 millones.

En materia AMBIENTAL 

La Cooperativa inició este año con el proceso 
de certificación del programa Bandera Azul 
Ecológica que promueve el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados, que premia con 
un galardón a las empresas que cumplan con cinco 
pasos: comprometerse, medir, reducir, compensar y 
adaptarse. Esta iniciativa asimismo busca una mayor 
rentabilidad de las empresas participantes. 

Caminando y Reciclando: Como es tradición 
en Costa Rica todos los meses de agosto, miles de 
romeros caminan rumbo a Cartago, dejando como 
resultado toneladas de basura que afean y ensucian 
la ciudad. 

De ahí que COOPESERVIDORES se sumó al 
programa “Caminando y Reciclando” promovido 
por AED y las municipalidades de Curridabat, la 
Unión y Cartago.

A lo largo del trayecto colaboradores(as), 
asociados(as) y público en general recogieron 
basura que se clasificó, beneficiando en el aseo y 
ornato de estas ciudades.

También se benefició  al Banco de Alimentos, que 
con la venta de los desechos, adquirió productos 
alimenticios que se distribuyeron en comedores 
escolares de escuelas de bajos recursos.

PROYECTO KEKOLDI CABECAR EN PUERTO VIEJO, LIMÓN

PROYECTO NAIRI AWAIRI EN SIQUIRRES, LIMÓN RECOLECCIÓN DE DESECHOS DURANTE LA ROMERÍA 2012
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Feria Ambiental: Participación en la Feria del 
Ambiente, actividad organizada por el Minae en la 
antigua Aduana los días 5, 6 y 7 de junio, siendo la 
única Cooperativa presente en el evento, donde se 
apoyó el desarrollo de charlas como:

•	 Integración de plataformas y soluciones: hasta 
un 30% de ahorro en el recibo de energía de su 
edificio y empresa.

•	Manejo Sostenible sobre el Recurso Hídrico.

•	Huella ambiental.

•	Conceptos de clima.

•	Eficiencia Energética.  

Recolección de llantas en Limón: Según datos 
del Ministerio de Salud, la Región Huetar Atlántica 
es una de las zonas que  más registra casos de  
dengue, por lo que en conjunto con el Ministerio 
de Salud, y las empresas Holcim y Fundellantas se 
organizó una campaña de lucha contra criaderos 
del mosquito Aedes Aegypti, logrando recolectar 
más de 4.000 llantas en desuso. 

Las llantas recolectadas  fueron aprovechadas 
por Holcim como sustitutos de combustibles no 
renovables.

CUADRO N˚ 5
Cantidad de llantas recolectadas
Año 2012

Limón Centro: 1.195

Siquirres: 519

Guácimo: 659

Guápiles: 1013

Cariari: 1.019  

Total  4405 llantas

•	 Limpieza Carrera 
Interamericana: en 
coordinación con la 
municipalidad de Pérez 
Zeledón se realizó una 
campaña de limpieza de 
un sector de la carretera 
Interamericana. En total 
son 8 kilómetros.

•	 Siembra de árboles 
parque Los Conejos: 
en conjunto con el 
Minae se participó de 
la siembra de árboles 
con delegados(as) de la 
Cooperativa.

•	 Parque Nacional Tapantí 
- Refugio Histórico: 
Limpieza y recolección 
de basura de la casa 
refugio Ojo de Agua, 
en el Parque Nacional 
Tapantí.

Campaña cero papel: Con la intensión de 
reducir el consumo de resmas de papel institucional, 
se adquirió un programa informático que busca 
crear conciencia sobre el uso racional del papel e 
imprimir solo en caso necesario. Esta herramienta 
puede seguir el rastro, analizar, asignar, y hasta 
determinar los costos de cada documento que es 
enviado a las impresoras, copiadoras o equipos de 
multifunción en red de la Cooperativa.

Beneficios:

•	 Le	 ofrece	 al	 usuario	 opciones	 en	 la	 salida	 de	
impresión de manera rápida, flexible y segura.

•	 Controla	 la	 sobreutilización	 de	 los	 equipos	 de	
impresión.

•	 Economiza	y	controla	el	derroche	y	exceso	en	la	
salida de impresiones.Fuente: Proceso DAS

1.308
HORAS DE 
VOLUNTARIADO 
2012
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•	 Localiza	 certeramente	 los	 gastos	 de	 usuarios,	
departamentos, proyectos o clientes.

•	 Administración	 simplificada	 	 y	 mejora	 en	 los	
niveles de servicio. 

•	 Beneficios	al	ambiente	por	medio	de	la	reducción	
del consumo de recursos.

Campaña “Hora Verde”: Después de conocer 
que uno de los principales consumidores de 
electricidad son los aires acondicionados, se realizó 
una campaña interna para que se enciendan hasta 
las 9 a.m. estos aparatos, reduciendo en una hora 
el consumo diario.

En este sentido, se pegaron afiches en las pizarras 
informativas y stickers en todos aires acondicionados 
a manera de recordación de la campaña, así como 
en los apagadores.

Botellas de agua: Se colocaron botellas plásticas 
de 600 mililitros en todos los tanques de agua de los 
servicios sanitarios, para evitar que los tanques se 
llenen de agua hasta el tope.

Recolección de desechos electrónicos: 
durante el mes de marzo se realizó una limpieza en 
las bodegas de la Cooperativa, logrando recolectar 
un total 873 kilogramos de desechos electrónicos. 
Estos se entregaron a un proveedor certificado y 
recomendado por AED.

Este certi�cado garantiza a

 que los                Kg de residuos electrónicos entregados a:

Soluciones Integrales en Reciclaje, S.A. (SOLIRSA)

                                                       el día

 han sido desensamblados en nuestras instalaciones y serán convertidos en nuevas materias primas en plantas de 
reciclaje autorizadas de países desarrollados según lo establecido en la normativa nacional e internacional vigente.

Certi�cado el día:     

CERTIFICADO DE RECICLAJE
DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Soluciones Integrales en Reciclaje, S. A. (SOLIRSA) | Cédula Jurídica: 3-101-640000| Código Exportador CH8
 Permiso Funcionamiento RCS-CMU-LR-896-2011| Dirección: Del BCR de trámites de licencias y pasaportes, 300 

m Norte y 75 m Oeste, La Uruca. |Teléfono: 2296-0086 | Correo: info@solirsa.com| www.solirsa.com 

Jose R. Domenech Cots          
Presidente

del año

Coopeservidores, R.L.

873,4

15 de Marzo 2012

30 de Marzo de 2012
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Sustancias agotadoras de la capa de ozono: 
Uno de las áreas por las que más se ha preocupado 
la Cooperativa, fue la sustitución de hasta un 90% 
de los equipos de aire acondicionado que mejoran 
la eficiencia y son menos contaminantes.  

Aseo e higiene: La Cooperativa cambió el tipo 
de productos utilizados para el aseo e higiene de la 
institución, logrando la meta de que el 95% de estos 
sean biodegradables.

Sustitución vasos desechables: A cada 
colaborador(a) se le suministró una jarra de vidrio 
para descartar el uso de vasos desechables que 
afecten el medio ambiente.

CERTIFICACIÓN QUE GARANTIZA EL USO DE PRODUCTOS AMIGABLES 
CON EL AMBIENTE
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GESTIÓN ECONÓMICA:

El crecimiento con calidad de COOPESERVIDORES 
se refleja en la confianza de una base social que 
también está en ascenso. Esa confianza se traduce 
en más operaciones de créditos, más ahorros, más 
accesos a canales tecnológicos y a servicios que 
facilitan su vida, más proyección de la imagen y más 
oportunidades de contacto que nos permiten llevar 
esas soluciones financieras en condiciones altamente 
competitivas. Y el reflejo de ese crecimiento es lo 
que se muestra a continuación.  

¡MÁS CRÉDITOS!

El saldo de la cartera bruta crediticia cerró en 
¢198.976 millones, con un crecimiento interanual 
del 27,79%, (el Sistema Financiero Nacional tuvo un 
crecimiento del 15,10%).

Esto permitió la colocación de 37.306 nuevas 
soluciones financieras por un monto de ¢96.485 
millones. 

Este crecimiento fue el resultado del mejoramiento 
de las condiciones de crédito con base en estudios 
de mercado y mejoramiento de procesos.

GRÁFICO N°1
Saldo Bruto de la Cartera Crediticia (millones)
Al 31 de diciembre 2011- 2012

DICIEMBRE 2011DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012

[27,79%]
¢198.976

¢155.708

Fuente: informe de cierre de cartera

¡MÁS EFECTIVIDAD!

COOPESERVIDORES logró al cierre del periodo 
los mejores indicadores de cobranza de los últimos 
cinco años.

Lo anterior fue posible gracias a las estrategias 
implementadas y que permitieron una mayor 
efectividad en la gestión de cobros y colocación, 
según se muestra a continuación:  

GRÁFICO N°2
Indicadores
Al 31 de diciembre 2011- 2012

MORA TOTAL MORA MAYOR A 90 DÍAS

5,00%

4,17%

0,90%
0,55%

RESULTADO A DIC 2012

META 2012

Fuente: Informe de Cierre de Cartera

¡MÁS AHORROS!

Más personas confían en COOPESERVIDORES y 
deciden invertir su dinero en la organización.

Muestra de ello es que el saldo de las obligaciones 
con el público fue de ¢139.452 millones, 
aumentándose en ¢29.262 millones, lo que 
representa un crecimiento del 26%. 

El 94% de dicho saldo (¢131.513 millones) 
se concentró en los certificados de ahorro 

a plazo. Los certificados a plazo en colones 
representan un 92% y un 8% en dólares de 

la cartera total.



COOPESERVIDORES                 MEMORIA ANUAL 2012

29

Las estrategias más relevantes se centraron en: 

•	Atención personalizada con asesoría in situ.

•	Oferta competitiva de productos que se vio 
fortalecida con la incorporación de los ahorros 
marchamo y vacacional y la flexibilización de 
plazos en los certificados de inversión.

•	Seguimiento a certificados que vencían, 
actividades de acercamiento con los 
inversionistas y actividades con los diferentes 
gremios de asociaciones solidaristas.

•	Envío periódico de información sobre la 
situación financiera de la Cooperativa, con el fin 
de reforzar el sentimiento de solidez y confianza 
de los recursos administrados por la institución.  

Se realizaron actividades regionales con 
inversionistas actuales y potenciales, en la 
Gran Área Metropolitana, en San Carlos y 

en Pérez Zeledón.

¡MÁS CANALES!

Más cercana, más humana, más cálida y más 
moderna… Bajo estas premisas, se inició un proceso 
de refrescamiento de la imagen de sus sucursales 

•	Remodelación de la sucursal Central.

•	 Traslado de las sucursales de Guápiles y Liberia. 

Además de remozar sus canales “físicos”, la 
Cooperativa amplió la gama de canales “electrónicos 
o virtuales”. 

Se fortaleció la página web transaccional                      
(www.coopeservidores.com), donde los asocia-
dos(as), pueden consultar su estado de cuenta, 
realizar transferencias entre cuentas internas o hacia 
otras entidades financieras, por medio del Sistema 
Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) y pagar sus 
servicios públicos y privados.

Además, se incluyeron nuevos servicios tales como: 

• Mall virtual: Permite a los asociados comprar 
en una tienda virtual desde la comodidad de 
su hogar y desde la página web.

• Quick pass: Los asociados(as) tienen acceso 
al servicio de pago automatizado de peajes, 
facilitando y agilizando sus viajes.

• Chat: Los asociados(as) y público en 
general podrán desde la página web de la 
Cooperativa, ingresar al “Chat en línea” y 
desde ahí realizar todas las consultas que 
deseen sobre productos y servicios. Incluso 
pueden coordinar la visita de un asesor.

En este año, comenzó a circular la primera 
sucursal móvil, totalmente equipada, que 

logró llevar los servicios de la Cooperativa 
a lugares donde no se tenía presencia 
física de sucursales o bien donde a los 
asociados(as) se les dificultaba poder 

trasladarse.

	  

	  

PRIMER CAJERO DE LA COOPERATIVA INSTALADO EN LA CASONA.
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¡MÁS POSICIONAMIENTO!

El 2012 marcó el aniversario 55 de la 
Cooperativa. Este acontecimiento se 

potencializó con un ícono distintivo, por 
medio del cual se comunicó con orgullo la 

amplia trayectoria de la institución.

Se implementaron una serie de estrategias 
mercadológicas que contribuyeron a fortalecer la 
colocación de productos  y servicios, el crecimiento 
de la base social y el conocimiento de los beneficios 
institucionales a los asociados(as). 

Fue así como se segmentó el mercado, tomando 
en consideración los gustos y preferencias de los 
asociados(as), permitiendo direccionar las acciones 
en cinco grandes áreas (vivienda, educación, 
entretenimiento, salud y automotriz). 

Tanto el material promocional como las campañas 
desarrolladas en el año buscaron transmitir con mayor 
claridad los beneficios de los diferentes productos 
y servicios de la Cooperativa así como premiar la 
lealtad de los asociados(as) con campañas de alto 
impacto que favorecieran sus finanzas familiares y 
de paso otorgando la posibilidad de ganar fabulosos 
premios.

Entre las principales campañas desarrolladas en el 
año estuvieron:

•	Cuesta de principio de año.

•	Refundición de deudas.

•	Promoción del Día del Padre y Día de la Madre.

•	Actualización de datos.

•	Ahorro Navideño.

•	Crédito 3 x1 (ahorro navideño).

•	Pago de marchamo.

De igual forma, se impulsó el desarrollo de tres 
catálogos de descuentos por medio de las alianzas 
con socios comerciales, impulsando la tarjeta de 
débito o crédito ATH/VISA COOPESERVIDORES.

Se desarrolló una campaña de educación financiera 
y ambiental en medios de comunicación para 
ofrecer consejos financieros que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las familias. Con este 
mismo concepto fue que se participó en la Feria de 
Educación Financiera “Finanzas saludables para 
vivir mejor”.

La publicidad se vio apoyada con otros 
medios alternativos, tales como: traseras de 
buses, mupis y campos pagados en medios 

de comunicación.
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También se desarrollaron estrategias dirigidas hacia 
el segmento de los inversionistas, que permitieran 
fortalecer su vínculo e incrementar las opciones de 
fondeo.

Se participó en diferentes eventos estratégicos, que 
ayudaron a impulsar la imagen de la Cooperativa y 
las oportunidades de afiliación, crédito y captación. 
Por ejemplo, se participó en el Congreso Médico 
Nacional, Expo U, Feria de Salud en el Hospital 
México y actividades con asociaciones solidaristas.

Los esfuerzos de posicionamiento de 
imagen permitieron a COOPESERVIDORES 

obtener un 24% de recordación publicitaria, 
lo cual la ubica como líder  del top of mind 
(primera mención publicitaria), de acuerdo 
con un estudio realizado por la empresa 

INDICE en setiembre del 2012.  

¡MÁS COMUNICACIÓN!

Una buena estrategia de comunicación es garantía 
de entendimiento entre dos o más partes. De 
COOPESERVIDORES hacia sus colaboradores, 
delegados(as), asociados(as), inversionistas y público 
en general a través de los medios de comunicación, 
se establece esta relación, por medio de los Planes 
Integrales de Comunicación que abarcan canales 
como los siguientes:

•	Comunicados vía correo electrónico.

•	Mantenimiento de plataformas tecnológicas 
de información (Intranet, página web                             
www.coopeservidores.com, Facebook y 
pantallas electrónicas.

•	Boletines informativos.

•	Mensajes claves para públicos como promotores, 
Call Center y Comités Coordinadores.

•	Participación en entrevistas en medios de 
comunicación colectiva.

La actualización constante de estos y otros canales 
de comunicación de COOPESERVIDORES permitió 
la generación de los siguientes resultados durante 
el 2012:

CUADRO N˚ 6
Actividades de comunicación
Año 2012
Canal de comunicación Meta obtenida

Comunicados a colaboradores
274 (más de uno 
por día hábil de 
trabajo)

Boletines

20 boletines 
digitales e 
impresos dirigidos 
a asociados(as), 
colaboradores e 
inversionistas

Mensajes de venta para 
promotores y asesores 12 en total

Mensajes de texto 464.413

Correos para asociados(as) 36 campañas 
enviadas 

Publicidad gratuita generada 
por la aparición de la 
Cooperativa en los medios de 
comunicación (prensa escrita, 
televisión y radio) a través de 
noticias que informan acerca 
de los proyectos sociales, 
la asesoría en educación 
financiera  y los productos y 
servicios.

¢154 millones

¡MÁS CONTACTO!

Hoy, el call center, más allá de un centro de recepción 
de llamadas, es un canal de atención al asociado(a) 

Fuente: Proceso Relaciones Corporativas
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y de asesoría financiera. El contacto frecuente con 
las personas asociadas y con el público en general 
se evidencia con estos datos de interacción y de 
generación de resultados:

CUADRO N˚ 7
Llamadas al call center
Año 2012
Cantidad de llamadas recibidas 375.710 

Créditos colocados 2.556

Afiliaciones 152

¡MÁS SEGURIDAD!

Alcanzar los exitosos resultados en la gestión 
económica de COOPESERVIDORES es posible 
gracias a la planificación, al trabajo y al compromiso 
de todos y todas en la organización.

Pero la Cooperativa va más allá incluso, esto porque 
tiene planes de trabajo anuales y futuros que le 
permiten asegurar la continuidad del negocio. 

Las acciones implementadas durante el año 
permitieron a COOPESERVIDORES continuar 
prestando los servicios y productos con la  excelencia 
con la que se ha venido haciendo todos estos años,  y 
las acciones futuras permitirán establecer plataformas 
más sólidas de acuerdo con las necesidades de la 
Cooperativa. 

El plan de trabajo 2012 en lo que respecta a la 
continuidad del negocio, generó los siguientes 
resultados:

•	Plan de Continuidad Operativa:

El objetivo de este plan es realizar una serie de 
simulacros para evaluar la capacidad de respuesta 
de las sucursales en caso de alguna falla técnica 
en el sistema transaccional de la Cooperativa 
(Abanks). Estos simulacros se llevaron a cabo 
en las 26 sucursales con la participación de los 
colaboradores(as), cumpliendo de esta manera la 
meta del 100%.

•	Plan de Continuidad de Tecnologías 
de Información (TI):

Se llevaron a cabo pruebas en el sistema transaccional 
(Abanks), la tarjeta de débito, SINPE, correo 
electrónico, el sistema automatizado de cobros y la 
navegación por Internet. Destaca la implementación 
del 95% del sitio alterno, cuyo fin es resguardar la 
información de las personas asociadas ante alguna 
eventualidad técnica.  

•	Plan de Contingencia de Liquidez:

Este plan incluye la ejecución de procedimientos que 
permiten tomar acciones antes, durante y después de 
ocurrido un evento que pudiese afectar la liquidez 
de la Cooperativa. El control y el monitoreo de estas 
áreas fueron piezas fundamentales para determinar 
la necesidad de efectivo para préstamos, ahorros 
y pagos de proveedores y medir asimismo las 
disponibilidades diarias de recursos en las diferentes 
sucursales.

•	Plan de Atención de Emergencias:

Para COOPESERVIDORES lo más importante es la 
persona. Por esta razón, se llevó a cabo un plan cuyo 
objetivo fue asegurar la integridad de las personas 
que se encuentran dentro de las instalaciones de 
la Cooperativa, ante una eventual emergencia. 
Puntualmente, se realizaron capacitaciones a 
colaboradores(as) en materia de primeros auxilios, 
reuniones de las brigadas de emergencias y 
monitoreo de cumplimientos de normativa en materia 
de salud ocupacional en las sucursales.

•	Plan de Comunicación de Crisis:

Una organización tan grande como 
COOPESERVIDORES vive en una exposición pública 
frecuente y eventualmente, algunas situaciones 
podrían implicar una crisis de imagen que debe 
atenderse. Para ello, la Cooperativa estableció un 
plan con posibles escenarios y las estrategias a 
seguir. Además se realizó capacitación a voceros 
oficiales, que hoy día conocen la manera correcta 
de abordar situaciones donde media la imagen 
institucional. 

Fuente: Proceso Call Center
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GESTIÓN FINANCIERA:

Una gestión prudente, enfocada en el negocio 
principal, con excelencia financiera y que trabaja 
por y para la gente permite alcanzar la solidez, la 
rentabilidad, la transparencia y la eficiencia que 
suman la riqueza de COOPESERVIDORES. Esta es 
la muestra de un trabajo en equipo que permite la 
calidad y la excelencia en los diferentes indicadores 
financieros de esta organización de “gente 
ayudando gente”. 

¡MÁS CRECIMIENTO!

El total de los activos alcanzó la suma de ¢302.697 

millones, obteniéndose un crecimiento interanual del 
21,01%, que en términos absolutos, corresponde a 
¢52.554 millones más.

Respecto al monto proyectado para el 2012 
(¢291.815 millones), se logró superar la meta en 
¢10.883 millones, lo que representa un cumplimiento 
del 103,73%.

GRÁFICO N°3
Saldo de activo total (millones)
Al 31 diciembre 2011-2012

Fuente: Estados Financieros 2011-2012  

GRÁFICO N°4 
Composición del activo total (millones)
Al 31 diciembre 2012

Fuente: Estados Financieros 2011-2012
 
De los ¢302.697 millones, el 94,94% (¢287.385 
millones) del activo total lo conformaron sus dos 
principales activos en términos de volumen y 
generación de ingresos: la cartera de crédito y el 
portafolio de inversiones. 

El saldo de la cartera bruta de crédito tuvo un 
repunte significativo con relación al período 2011. 
En términos absolutos, el volumen de la cartera 
de crédito aumentó en ¢43.268 millones, para un 
crecimiento relativo del 27,79% interanual.

GRÁFICO N°5 
Saldo bruto de la cartera crediticia (millones)
Al 31 diciembre 2011-2012

Fuente: Estados Financieros 2011-2012
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En cuanto al cumplimiento de proyecciones del 
2012, la cartera de crédito neta cerró su saldo en 
¢194.227 millones superando la meta en ¢12.362 
(estimado para el 2012, ¢181.865 millones), lo que 
representa un cumplimiento del 106,80%. 

Con respecto a los indicadores financieros 
relacionados con la cartera de crédito, cerca del 
2,39% de la cartera total se reservó para cubrir 
posibles pérdidas por créditos incobrables y 
solamente el 0,55% de la misma, se mantuvo en un 
rango de morosidad mayor a los 90 días.

Por su parte, el portafolio de inversiones representó 
el 31% del activo total, (¢93.158 millones). Su 
ingreso por intereses constituyó el 15% del ingreso 
financiero total. Con ello, fue posible mantener 
una liquidez adecuada para hacer frente a las 
necesidades propias del negocio.

Las obligaciones con el público alcanzaron un 
saldo de ¢136.073 para una variación interanual 
en términos monetarios de ¢28.170 millones más en 
comparación a diciembre 2011.

Cabe indicar que cerca del 94% de los ahorros del 
público se concentran en Certificados de Depósito 
a Plazo (CDP) con un total de ¢128.153 millones, 
el cual, tuvo un incremento de 26% respecto de 
diciembre del 2011 (¢26.432 millones). 

GRÁFICO N°6
Saldo de la captación total
Al 31 diciembre  2011-2012

En cuanto a la obligaciones con entidades financieras 
su saldo alcanzó un total de  ¢84.753 millones con un 
costo promedio ponderado de 13,45%; acumulando 
un gasto por intereses de ¢9.798 millones.

Adicionalmente, para el período 2012, se 
formalizaron operaciones de crédito con entidades 
por ¢49.411 millones, las cuales movilizaron en 
garantías un total de ¢42.039 millones.

A diciembre 2012, el patrimonio alcanzó los 
¢57.820 millones, incrementando en relación con 
diciembre 2011, en términos absolutos, ¢6.981 
millones y relativos, 14%.

GRÁFICO N°7 
Composición del patrimonio (millones)
Al 31 diciembre 2012

El 65% del patrimonio lo constituye el capital social, 
con un monto de ¢37.524 millones. Para el 2012, 
el capital social creció interanualmente un 13,15%; 
es decir, ¢4.361 millones, esto gracias al aporte 
mensual de todas las personas asociadas y a la 
capitalización de créditos por la formalización de 
nuevas operaciones.

En activos, en cartera de crédito bruta, en 
captación, en patrimonio, en capital social 
y en excedentes, COOPESERVIDORES sigue 

demostrando su gestion de excelencia y 
calidad.
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GRÁFICO N°8 
Evolución del capital social (millones)
Al 31 diciembre 2011-2012

Otro de los principales componentes de la estructura 
patrimonial, lo constituyen las reservas (reserva legal, 
fortalecimiento patrimonial, reservas de bienestar 
social y educación), las cuales totalizan ¢16.032 
millones, lo que significa un 28% del patrimonio 
total.

Los ajustes al patrimonio y los excedentes del 
periodo aportan el 7% restante del patrimonio total. 
En cuanto a los excedentes netos a distribuir, estos 
acumulan un total de ¢2.960 millones, superando su 
aporte en ¢371 millones con respecto al año 2011. 

Una estructura patrimonial sólida, permite a 
COOPESERVIDORES contar con bases firmes para 
hacer frente a los riesgos inherentes generados por 
sus actividades de intermediación financiera. 

Lo anterior se logra medir con el indicador de 
suficiencia patrimonial, el cual al cierre de diciembre 
2012, presentó un resultado de 22,87%, porcentaje 
que supera en más de dos veces el límite mínimo 
(10%) establecido por la Superintendencia General 
de Entidades Finacieras (Sugef) y casi tres veces el 
límite internacional bancario de Basilea II (8%).

Las cifras expuestas anteriormente, le han concedido 
a COOPESERVIDORES las siguientes posiciones de 

mercado:

•	Excedente bruto: 2˚ lugar de las cooperativas 
de ahorro y crédito  y 10mo a nivel del Sistema 
Financiero Nacional (SFN) de 56 entidades 
supervisadas por la Sugef.

•	Activo total: 2˚ lugar de las cooperativas de 
ahorro y crédito  y 13avo a nivel del SFN.

•	Patrimonio: 2˚ lugar de las cooperativas de 
ahorro y crédito  y 11avo a nivel del SFN.

CUADRO N°7
Sector financiero nacional
Ranking total activos de 56 entidades supervisadas 
(millones de colones)
Al 31 diciembre 2012

Entidades Monto Pos.

BANCO NACIONAL 4.065.165 1

BANCO DE COSTA RICA 3.188.054 2

BANCO POPULAR 1.911.923 3

BANCO BAC S.A. 1.642.031 4

SCOTIABANK 1.131.605 5

BANCO CREDITO AGRICOLA 736.160 6

BANCO HSBC S.A. 720.666 7

CAJA AHORRO DE ANDE 544.135 8

CITIBANK 479.972 9

MUTUAL ALAJUELA 471.131 10

COOPENAE R.L 428.680 11

BANCA PROMÉRICA S.A. 369.815 12

COOPESERVIDORES R.L 302.697 13

¢33.163

¢37.524

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000
DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2012

+13.15%

MÁS ESTABILIDAD ¢4.361 millones más que el 2011

Fuente: Elaboración propia con datos del INFOSIG

Fuente: Estados Financieros 2011-2012  
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CUADRO N°8 
Sector financiero nacional
Ranking patrimonio de 56 entidades supervisadas 
(millones de colones)
Al 31 diciembre 2012

Entidades Monto Pos.

BANCO NACIONAL 423.320 1

CAJA DE AHORRO DE ANDE 400.519 2

BANCO POPULAR 380.791 3

BANCO DE COSTA RICA 336.157 4

BANCO BAC. S.A. 181.085 5
SCOTIABANK DE COSTA RICA 
S.A. 129.198 6

BANCO HSBC S.A. 85.520 7

COOPENAE R.L 78.387 8

CITIBANK (COSTA RICA) S.A. 63.871 9

BAHVI 58.037 10

COOPESERVIDORES R.L 57.820 11

Fuente: Elaboración propia con datos del INFOSIG

CUADRO N°9
Sector financiero nacional
Ranking excedentes brutos de 56 entidades 
supervisadas (millones de colones)
Al 31 diciembre 2012

Entidades Monto Pos.

BANCO DE COSTA RICA 54.306 1

BANCO POPULAR 48.843 2

BANCO BAC S.A. 45.906 3

BANCO NACIONAL 45.151 4

CAJA DE AHORRO DE ANDE 27.480 5

SCOTIABANK 13.624 6

BANCO HSBC S.A. 10.733 7

COOPENAE R.L 7.390 8

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA 7.334 9

COOPESERVIDORES R.L 5.980 10

Fuente: Elaboración propia con datos del INFOSIG

¡MÁS EFICIENCIA!

Los ingresos son generados principalmente por la 
cartera de crédito y el portafolio de inversiones. Para 
el cierre del período 2012, la cartera de crédito, 
generó un total de ingresos de ¢34.045 millones, lo 
que representa un crecimiento del 18% respecto al 
2011. 

En cuanto a los ingresos financieros provenientes 
del portafolio de inversiones, para el período 2012 
se generaron un total de ¢5.850 millones, lo que 
significó superar los ingresos por inversiones del 
2011 en ¢1.899 millones, lo que representa una 
variación interanual del 48%.

Los gastos financieros son generados principalmente 
por las obligaciones con el público y las obligaciones 
con entidades financieras.

Para el año 2012, los gastos financieros presentaron 
un aumento de ¢4.469 millones con relación al año 
2011, principalmente en el rubro de obligaciones 
con el público  con un aumento de ¢2.908 millones, 
seguido por un aumento de ¢2.015 millones en 
obligaciones con entidades financieras.

El incremento obedece principalmente a dos 
razones: la primera se relaciona con el aumento 
en el volumen de captaciones y a la formalización 
de nuevas operaciones crediticias con bancos. La 
segunda se fundamenta en el aumento de las tasas 
pasivas.

En lo que a gastos administrativos se refiere, es 
importante considerar que el objetivo fundamental de 
la generación de los gastos, responde a la necesidad 
de administrar los activos de la Cooperativa  y 
generar un mayor volumen de ingresos.

De acuerdo con lo anterior, para el año 2012, el nivel 
de activos logrado se generó gracias a la inversión 
realizada en la mejora de las sucursales, debido 
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al cambio de imagen institucional, además de la 
adquisición de nuevas herramientas informáticas 
que permitieron a la organización dar un mejor 
servicio al asociado(a), así como la contratación de 
nuevo personal para atender el creciente volumen 
en las transacciones de la Cooperativa, lo que se 
tradujo en un aumento en la generación de créditos,  
inversiones y de los excedentes. 

Todo este esfuerzo generó un aumento de ¢52.500 
millones en el volumen de activos.

Dicho aumento en el nivel de activos, significó para 
la Cooperativa aportar un 4% más (¢369 millones) al 
gasto administrativo con respecto al monto estimado 
para el 2012.

En consecuencia a lo anterior, los recursos 
monetarios destinados a la atención de los gastos 
administrativos, generaron para la Cooperativa 
¢43.200 millones de más en la cartera de crédito, 
principal activo generador de ingresos.

Finalmente, este incremento en el gasto administrativo, 
no generó una variación significativa en el indicador 
de gasto administrativo entre el activo total promedio 
(indicador de eficiencia), el cual se mantuvo para el 
período 2012, en un rango de 3,41%, porcentaje 
muy inferior al límite establecido en las políticas 
institucionales, de un 5%.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
generación de ingresos versus la generación de 
gastos financieros y operativos, la Cooperativa 
logró al cierre del período 2012, un excedente bruto 
de ¢5.980 millones de colones, lo que significa un 
incremento de ¢748 millones con relación al período 
2011.

Este excedente se logró a pesar de que en el sector 
financiero se mantuvo durante el año un aumento en 
las tasas de interés, situación que ocasionó un alza en 
el costo de los recursos captados y la incertidumbre 
para las personas en asumir obligaciones crediticias. 

Sin embargo, con estas condiciones,  COOPESERVI-
DORES logró generar un volumen de excedentes que 
le permitió colocarse entre las entidades financieras 
más rentables del sector financiero costarricense. Por 
tanto, de los excedentes brutos generados se logró 
capitalizar cerca de  ¢2.750 millones, que vendrán 
a fortalecer su patrimonio, además de entregar a los 
asociados(as) ¢2.960 millones en excedentes.

GRÁFICO N°9 
Excedente neto a distribuir (millones)
al 31 diciembre 2012

COOPESERVIDORES: 
¡más, más y más…!

La cartera crediticia se mantuvo sana, pues el 
indicador de mora más de 90 días de atraso cerró 
en 0,55% al concluir diciembre 2012, muy inferior 
al límite máximo establecido por el ente regulador 
de 3%. El resultado de este indicador es uno los más 
bajos del sector financiero costarricense. 

El 95% de los activos totales son generadores de 
ingresos financieros, siendo la cartera neta crediticia 
su mayor componente (64%), seguido del portafolio 
de inversiones con un 31%.
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El 86% de la cartera de inversiones estuvo 
concentrado en moneda local y el 85% del total del 
portafolio en títulos del sector público. Sus recursos 
provienen principalmente de la captación de recursos 
vía obligaciones con el público y obligaciones con 
entidades financieras.

Los recursos por la vía de la captación, tuvo un 
excelente crecimiento de 26% que significaron 
más de ¢28 mil millones.  Esto muestra, sin lugar a 
dudas, la confianza que tienen los asociados(as) en 
la administración de sus recursos.

El patrimonio de la Cooperativa acumula cerca de  
¢58 mil millones en constante crecimiento, aspecto 
que le da solidez a la organización. Constituye el 
19,10% del activo total y su  mayor  componente 
(65%) es el capital social, que suma ¢37.524 millones, 
el cual ha sido construido con el aporte mensual y 
consecutivo de las 66.194 personas asociadas que 
conforman la base social de COOPESERVIDORES.

El capital social más las captaciones con el público, 
han propiciado generar más soluciones financieras 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas asociadas.

La conjugación de estos elementos, más una 
administración eficiente de los recursos, ha 
redituado en un mayor volumen de excedentes que 
permitirá incrementar la inversión social, fortalecer 
las reservas patrimoniales y retribuir los aportes; así 
como también continuar ofreciendo más y mejores 
soluciones.  

La sana y prudente administración de los recursos 
colocan a COOPESERVIDORES como una 
organización con buenos resultados económico-
financieros y con excelentes indicadores, que le 
forjan una posición satisfactoria en el mercado 
a nivel del Sistema Financiero Nacional de 56 
entidades financieras supervisadas por la Sugef:  
lugar 13 en activo total, 11 en patrimonio y 10 en 
excedente bruto. 

¡MÁS INNOVACIÓN!

Este periodo, marca un paso trascendente en 
materia de tecnología de información para 
COOPESERVIDORES.

De ser un proceso de soporte del negocio pasa a 
ser un facilitador de oportunidades, con el objetivo 
de maximizar los beneficios que la institución desea 
alcanzar. 

“En la era de la digitalización en la que nos 
encontramos, es de vital importancia que la 
plataforma tecnológica de la institución se 
encuentre a la vanguardia de las distintas 
oportunidades que la tecnología brinda, 
ofreciendo por un lado una plataforma 

eficaz, segura y disponible, que nos 
permita seguir creciendo para ofrecer más 
y mejores productos y servicios a nuestros 

asociados”.

Principales acciones realizadas:

Más impacto de la tecnología sobre 
el negocio:

•	Con la implementación de la fase I del 
Proyecto de Evolución Tecnológica que 
refuerza la seguridad de las bases de 
datos y de los accesos que tienen los 
colaboradores(as) a los diferentes sistemas 
con que trabaja la Cooperativa. Esto mejora 
la eficiencia al permitir procesos de trabajo 
más automatizados.



COOPESERVIDORES                 MEMORIA ANUAL 2012

39

•	El mejoramiento de los aplicativos del 
sistema transaccional de la Cooperativa, 
llamado Abanks. 

•	Mejoras aplicadas en los procesos de 
solicitudes de crédito, para un trámite más 
expedito de los préstamos que otorga la 
Cooperativa (proyecto Business Process 
Management). 

•	 La habilitación de un sistema interno que 
mejora la comunicación entre procesos de 
la Cooperativa, con el fin de facilitar el 
trasiego de información, favoreciendo de 
esta manera la eficiencia organizacional. 

•	 Integración de una herramienta (Active 
Directory) que logra centralizar los accesos 
que van a requerir los colaboradores(as) 
para un adecuado desempeño de sus 
funciones, de acuerdo con el rol y el perfil 
que tengan dentro de la Cooperativa. 

Más impacto de la tecnología para 
ampliar la oferta de productos y 
servicios:

•	Cambio de la plataforma del SINPE para 
transferencias de dinero en la Cooperativa a 
cuentas de cualquier otra entidad financiera.

•	Se sumó el nuevo servicio de pagos de 
servicios públicos y privados desde el 
sistema transaccional (Abanks).

•	Habilitación de la opción para realizar 
servicios transaccionales desde teléfonos 
inteligentes (Smartphones). 

•	 La incorporación del nuevo servicio Quick 
pass para el pago automático de peajes en 
las autopistas nacionales, por medio de un 
dispositivo que se instala en el parabrisas 
del vehículo, además de la opción de aplicar 
recargas. 

Más seguridad que ofrece la 
tecnología de cara a un servicio al 
asociado(a) de excelencia:

•	Una entidad financiera como 
COOPESERVIDORES debe tener un respaldo 
informático (sitio alterno) de las operaciones 
que realiza cada día, en caso de que el centro 
de datos que utiliza actualmente llegara a 
fallar. Este año, se aplicaron mejoras a ese 
sito alterno, logrando una mayor seguridad 
en la información que se resguarda.   

•	 Los programas informáticos siempre 
son reemplazados por nuevas versiones 
más modernas. Si una entidad no hace 
esa migración tiene el riesgo de que 
ante un fallo la casa matriz no brinde el 
soporte sobre versiones obsoletas. Por 
eso, COOPESERVIDORES migró su base 
de datos y su sistema operativo a una 
plataforma actualizada, mejorando también 
la seguridad. 

•	Se instaló un filtrador en la web que controla 
la navegación de usuarios en Internet, 
mejorando la seguridad.

•	Cambio de una aplicación tecnológica que 
permite una mayor seguridad y rendimiento 
de los enlaces con las sucursales.

•	Mejoramiento de la disponibilidad de los 
servidores críticos, incluyendo el correo 
electrónico, con el fin de optimizar la 
continuidad del servicio.

•	 Instalación de un sistema para control 
de impresiones y fotocopias en todas las 
oficinas, obteniendo ahorros significativos 
en papel.

•	 Implementación de un sistema que permite 
transferir información del sitio principal de 
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resguardo de información al sitio alterno, en 
periodos cortos, logrando de esta manera un 
mayor nivel de protección y disponibilidad 
de los datos de la Cooperativa.

•	 La sustitución de 220 computadoras internas 
que ofrecen mayor capacidad y seguridad de 
la información que maneja la Cooperativa. 

Más cumplimiento de normativa 
relacionada con temas de tecnología:

COOPESERVIDORES, al ser una 
entidad regulada y supervisada por la 
Superintendencia General de Entidades 

Financieras (Sugef) debe cumplir con una 
normativa llamada 14-09 que establece un 

marco de control y seguimiento para las 
acciones implementadas. 

Esta normativa se basa en un marco de control 
llamado Objetivo de Control para la Información y 
las Tecnologías Relacionadas (COBIT, por sus siglas 
en inglés).

El COBIT establece hasta 34 procesos que buscan 
asegurar que los proyectos que emprende el área 
de Tecnologías de Información de una entidad como 
COOPESERVIDORES, estén plenamente alineados 
con los objetivos del área de negocios. 

De esos 34 procesos se estableció un plan correctivo 
y de seguimiento a 17 procesos en los cuales trabajó 
la Cooperativa durante este año, para su debido 
cumplimiento. 

¡MÁS TALENTO HUMANO!

COOPESERVIDORES ha trabajado en desarrollar 
una cultura de competencias institucionales que 
permita alcanzar aún mejores resultados y ofrecer 
un servicio de excelencia a los asociados(as). Para 
ello se han emprendido una serie de esfuerzos entre 
los cuales destacan:

Proyecto de Gestión por Competencias

Mediante el cual se realizó una evaluación integral 
de las competencias clave como lo son el servicio 
al cliente, la orientación a los resultados y a la 
calidad. Esto incluyó diversas perspectivas (jefaturas, 
compañeros y autoevaluación de los propios 
colaboradores(as)). Posteriormente se trabajó en el 
desarrollo de las competencias mediante sesiones 
de entrenamiento.

Enfoque en competencias

El modelo de Evaluación del Desempeño se 
encuentra alineado con las  competencias y los 
resultados a través de mediciones tanto individuales 
como grupales que permiten fortalecer el trabajo en 
equipo.

Formación y desarrollo

Los colaboradores(as) de la Cooperativa iniciaron 
el 2012 con un proceso de formación bajo la 
metodología de la empresa Franklin Covey. Esa 
metodología consiste en crear hábitos para hacer 
más efectiva la ejecución de tareas y así alcanzar 
las metas y obtener mejores resultados, aumentando 
la productividad de la organización. 

Además, para continuar maximizando las 
destrezas en ventas y servicio al cliente de los 
colaboradores(as) se impartieron talleres con una 
empresa internacional experta en el entrenamiento 
de personas cuyo nombre es Sandler Training. 
Incluso, una capacitación virtual complementó este 
proceso.

Saber hacer
Saber actuar

Saber

Saber hacerr

Ejecución

Conocimiento

Actitud

ConocimientoC
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Formación y ambiente

También se ha trabajado en fortalecer el conocimiento 
técnico mediante capacitaciones internas y externas 
que permiten a los colaboradores(as) mantenerse 
informados y actualizados de manera tal que puedan 
brindar cada vez un mejor servicio y asesoría.  

La medición del clima organizacional y seguimiento 
a los planes de acción ha permitido generar alta 
satisfacción por parte de los colaboradores(as), 
quienes muestran un alto orgullo de pertenencia a 
la organización y gran satisfacción por el trabajo.

La cultura organizacional basada en valores 
permite una adecuada administración del talento 
humano dentro de un ambiente óptimo para el buen 
desempeño de los compañeros(as).

Apoyamos el modelo de la triple utilidad

Desde el reclutamiento de colaboradores buscamos 
establecer un compromiso que apoye la gestión 
social a través del fomento del voluntariado.

Los procesos de evaluación del desempeño, 
capacitación y remuneración están vinculados 

al logro de la triple utilidad permitiendo a los 
colaboradores(as) acrecentar sus capacidades a la 
vez que asumen un rol participativo en la sociedad.

“El alineamiento y motivación de los 
colaboradores busca cumplir la consigna de 
que nuestros asociados y asociadas puedan 
recibir siempre un servicio de alta calidad 
que cumpla sus expectativas y les invite a 

regresar”.

¡MÁS Y MEJOR ATENCIÓN!

COOPESERVIDORES realizó en el 2012 una 
evaluación para medir el grado de satisfacción que 
un asociado(a) tiene por el servicio brindado en:

•	Sucursales.

•	Captación.

•	Call Center.

Para ello se utiliza la figura llamada “cliente 
incógnito”. Una persona se hace pasar por 
asociado(a) de la Cooperativa y acude a estos 
canales para evaluar dos aspectos fundamentales: 
la calidad del servicio y la calidad en cuanto a la 
venta de productos y servicios.

En el tema de servicio al cliente, la 
evaluación realizada en las sucursales y 

en Captación fue de un 94%, mientras que 
el resultado obtenido propiamente en la 

atención telefónica fue de un 95%. 

¡MÁS CONTROL!

COOPESERVIDORES destacó durante este año por 
el seguimiento, control y monitoreo de los riesgos 
crediticio, operativo, mercado y liquidez.

Formación Capacitación
Virtual

Social

Económico

Ambiental

VOLUNTEER



COOPESERVIDORES                 MEMORIA ANUAL 2012

42

Riesgo crediticio 

Surge de la eventualidad de pérdidas por 
incumplimiento de las obligaciones de pago por 
parte de los deudores. Este riesgo se trabajó de la 
siguiente manera:

•	Se efectuó seguimiento y control mensual 
de indicadores de base no probabilística 
(cartera de crédito por concentración, 
cobertura, madurez y recuperación) y base 
probabilística (incumplimiento, exposición 
crediticia y pérdida esperada).

•	Estudio y segmentación de la cartera de 
crédito por diversas variables.

•	Seguimiento a los sectores de mayor 
exposición a incumplimiento.

•	Análisis de riesgo de crédito por sucursal 
para determinar el grado de exposición. 

Riesgo operativo 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas en 
procesos internos, los sistemas o por acontecimientos 
externos. Este riesgo se atendió de la siguiente 
manera: 

•	Se asignaron y actualizaron controles, los 
cuales recibieron un seguimiento mensual en 
coordinación con los procesos involucrados. 

•	Se actualizaron los mapas integrales de 
riesgos operativos y de riesgos tecnológicos. 
Asimismo, se abordaron los temas de riesgo 
legal,  riesgo de imagen y de legitimación 
de capitales.

La Cooperativa mantuvo la calificación 
de “A” otorgada por la calificadora 
internacional de riesgos Fitch Ratings 

fundamentada en indicadores sólidos de 
desempeño, buena calidad de los activos y 

fuerte posición patrimonial.

Riesgo de mercado (tasas de interés y tipo de cambio) 

Es la pérdida potencial a causa de movimientos 
adversos en los precios de los instrumentos financieros 
y de las relaciones de cambio entre monedas. Este 
riesgo se trabajó de la siguiente manera:

•	Seguimiento trimestral a los indicadores de 
la Sugef en la ficha CAMELS y comparación 
de la calificación cualitativa y la suficiencia 
patrimonial versus los diferentes sectores 
financieros.

•	Se realizaron informes mensuales de 
concentración de carteras de activos y pasivos 
y riesgo de mercado, tales como: posiciones 
en moneda extranjera, volatilidad del tipo 
de cambio, patrimonio en riesgo, variación 
en el tipo de cambio y variaciones en las 
tasas de interés del mercado, generándose 
los respectivos escenarios de stress.

Riesgo de liquidez 

Es la capacidad que tiene la entidad para financiar 
los compromisos adquiridos a precios de mercado 
razonables y de financiarse con fuentes estables. 
Este riesgo se atendió de la siguiente manera: 

•	Se realizaron informes mensuales de análisis 
de brechas (diferencias entre activos y 
pasivos en los diferentes plazos), activos 
líquidos, liquidez en riesgo, indicadores 
internos de liquidez, indicadores de Sugef, 
análisis de las variaciones de cuentas 
medidas estadísticamente (volatilidades),  y 
evolución de la liquidez en el mercado.

COOPESERVIDORES obtuvo la calificación 
más alta que otorga la Sugef a una entidad 

financiera regulada y supervisada, de 
acuerdo con su metodología de análisis 
financiero. Esta calificación refleja una 

administración prudente y rentable sin que 
se evidencien exposiciones que puedan 

poner en  riesgo a la organización.
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Dentro de la innovación aplicada a la gestión 
de riesgos, COOPESERVIDORES implementó los 
módulos de riesgo de crédito, mercado y liquidez 
del sistema Finanware que incorpora mayores 
posibilidades en generación de escenarios y técnicas 
de gestión de riesgos.

  
¡MÁS PREVENCIÓN!

“Nuestro norte se dirigió principalmente 
en la prevención de aquellas  operaciones 

que puedan ligar a la cooperativa con 
movimientos de dinero y otros valores 

de procedencia dudosa, encaminados a 
legitimar capitales”.

Para cumplir con lo anterior, COOPESERVIDORES 
se ampara en los lineamientos que establecen los 
siguientes marcos jurídicos:

•	 Ley y el Reglamento N˚ 8204 “Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
Drogas del  uso no Autorizado, Legitimación 
de Capitales  y Actividades Conexas”.

•	Su reforma con la Ley N˚ 8719 “Ley de 
Fortalecimiento de la Legislación Anti 
Financiamiento del Terrorismo y la Normativa 
Prudencial emitida por el Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero 
(Conassif), la Sugef y el Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD).

Los esfuerzos se enfocaron en el alineamiento de los 
procesos, productos y servicios de acuerdo con los 
requerimientos normativos vigentes.

Hubo un énfasis especial en el cumplimiento de la 
política “Conozca a su Cliente”, y velando por que el 
origen de los dineros que ingresan a la Cooperativa 
provenga de fuentes o actividades legales.

En este sentido, ¿cómo se procede con las 
transacciones de las personas asociadas?

Se revisan, analizan, monitorean y reportan 
de manera mensual y según corresponda en: 
Operaciones Únicas y  Múltiples ante la Sugef y el 
análisis y reporte de las  Inusuales y  Sospechosas 
(cuando proceden) ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera del ICD.  

En este año se realizaron capacitaciones 
y charlas para prevenir la legitimación 

de capitales. Estas se dirigieron a  todos 
los colaboradores de la entidad, tanto de 

recién ingreso como regulares, así como al 
Consejo de Administración y comités.
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ESTADOS FINANCIEROS
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GESTIÓN DE LOS COMITÉS 
DE APOYO, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN

COMITÉ DE RIESGOS

El Comité de Riesgos está constituido por los 
siguientes miembros permanentes:

Nombre Puesto en la 
organización

Arthur Samuels 
Douglas

I Vocal Consejo de 
Administración

María Isabel Castro 
Rojas

Secretaria Consejo de 
Administración

Oscar Hidalgo Cháves Gerente General

Alvaro Vega Vega Gerente de Gestión de 
Riesgos

Laura Sánchez Orozco Asesora Externa

Asisten por invitación el Director de Negocios, 
el Gerente Administrativo - Financiero, Jefe de la 
Oficialía de Control Gerencial y el Auditor Interno.

Durante el 2012 se realizaron seis sesiones ordinarias 
y una extraordinaria, en donde se analizaron los 
resultados de cada trimestre. Los principales temas 
que centraron su atención fueron:

1. Evolución de los indicadores CAMELS:

a) Calificación cuantitativa, cualitativa y 
global.

b) Indicadores de suficiencia patrimonial, 
capital, activo, manejo, evaluación de 
rendimientos, liquidez y sensibilidad a 
riesgos de mercado.

2.  Evolución de los indicadores CAMELS internos 
(con límites internos).

3.  Situación de los diferentes tipos de riesgos 
que se les da seguimiento:

a) Gestión del Riesgo de Liquidez: calce de 
plazos e indicadores preventivos.

b) Gestión del Riesgo de Mercado: Cubriendo 
los temas de sensibilidad al riesgo de tasas 
de interés y sensibilidad al riesgo de tipo 
de cambio.

c) Gestión del Riesgo de Crédito: Metodologías 
probabilísticas, no probabilísticas y 
seguimiento por sucursales.

d) Gestión del Riesgo Operativo: Exposición 
detallada por sucursales y áreas 
estratégicas.

e) Gestión del Riesgo de legitimación de 
capitales.

4. Presentación y actualización del mapa de 
riesgos operativos, legal y el riesgo de 
imagen.

5. Presentación de los conceptos teóricos de 
riesgos: Basilea III

6. Seguimiento cálculo política de estimaciones 
de crédito.

7. Seguimiento al cumplimiento del plan de 
brechas, 64 principios de riesgo.

9. Análisis del ambiente económico internacional 
que puede afectar al país y a la entidad.

10. Presentación de resultados de la Auditoría 
Externa.

11.Informe de seguimiento a las acciones 
tomadas por la Administración respecto a las 
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recomendaciones emitidas por la Gerencia 
de Gestión de Riesgos.

12.Presentación de resultados del BackTesting 
(pruebas retrospectivas).

COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría está constituido por los 
siguientes miembros permanentes:

Nombre Puesto en la 
organización

Victoria Hernández 
Mora         

Presidenta Consejo de 
Administración

Ricardo Ulate 
Carranza              

III Vocal Consejo de 
Administración

Alejandra Valverde 
Brenes      

Presidenta Comité de 
Vigilancia

       
Asisten por invitación el Gerente General y el Auditor 
Interno.

Durante el 2012 se efectuaron 11 sesiones ordinarias 
de trabajo, más una extraordinaria. Los principales 
temas que centraron su atención fueron:

1. Analizar mensualmente la información 
financiera de la Cooperativa, antes de su 
remisión al Consejo de Administración.

2. Recomendar al Consejo de Administración 
la designación de la firma auditora de los 
Estados Financieros de la Cooperativa, previa 
verificación de los requisitos establecidos en 
el reglamento de Auditores Externos Aplicable 
a los Sujetos Fiscalizados por la Sugef.

3. Dar seguimiento a la implementación de las 
acciones correctivas que formulan el Auditor 

Interno, el Auditor Externo y la Sugef.

4. Conocer, analizar y dar seguimiento al 
Plan de Trabajo de la Auditoría Interna y su 
marco de referencia para el ejercicio de sus 
actividades.

5. Rendir un informe semestral de las labores 
realizadas para el conocimiento del Consejo 
de Administración.

COMITÉ TECNOLOGIA DE 
INFORMACIÓN

El Comité de Tecnología de Información (TI) está 
constituido por los siguientes miembros permanentes:

Nombre Puesto en la 
organización

Grettel De Lemos 
Medina

II Vocal Consejo de 
Administración

Rolando Valverde Rojas  I Suplente Consejo de 
Administración

Oscar Hidalgo Cháves Gerente General

Erick Loría Campos Director de Negocios

Mauricio Garro Ureña Gerente de Tecnología 
de Información

Luis Enrique Incera 
Araya

Jefe Oficialía de Control 
Gerencial

Edgardo Jiménez 
Zamora

Oficial de Seguridad 
Informática

Asiste por invitación la Auditoría Interna.

Durante el 2012 se realizaron cinco sesiones de 
trabajo. Los principales temas que centraron su 
atención fueron:

1. Presentación del Plan Estratégico Tecnología 
de Información revisado para el 2012.
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2. Filtrador web para el control de la navegación 
a Internet de los colaboradores.

3. Estrategia implementación 17 procesos 
restantes normativa Sugef 14-09.

4. Revisión estado actual cumplimiento Plan 
Remediación 17 procesos originales 
normativa Sugef 14-09.

5. Revisión Plan Estratégico de TI de acuerdo con 
las tendencias señaladas en el XXII Congreso 
Latinoamericano de Automatización Bancaria.

6. Administración de Procesos de Negocio (BPM 
–siglas en inglés), qué es, su importancia, y 
cómo se va a incorporar dentro del ajuste 
anual que se realiza al Plan Estratégico de TI.

7. Presentación Proyecto de Experto Virtual.

8. Renovación Microsoft Enterprise Agreement.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

El Comité de Cumplimiento está constituido por los 
siguientes miembros permanentes:

Nombre Puesto en la 
organización

Olga Cole Beckford Vicepresidenta Consejo 
de Administración

Rolando Cerdas Cerdas IV Vocal Consejo de 
Administración

Oscar Hidalgo Chaves Gerente General

Luis Incera Araya Jefe Oficialía de Control 
Gerencial

Luisiana Monge 
Arguedas Oficial de Cumplimiento

Durante el 2012 se realizaron cuatro sesiones 
ordinarias de trabajo y dos extraordinarias. Los 
principales temas que centraron su atención fueron:

1. Reporte oportuno de operaciones únicas y 
múltiples ante la Sugef por medio del XML.

2. Informe de seguimiento de operaciones 
inusuales y sospechosas.

3. Política “Conozca a su Cliente”: revisión de 
boletas de afiliación y origen de fondos.

4. Presentación de planes de acción para 
recomendaciones giradas por entes 
supervisores.

5. Respuestas a solicitudes de levantamiento de 
secreto bancario.

6. Categorización de asociados(as) de acuerdo 
con su nivel de riesgo.

7. Establecimiento de lineamientos para 
validación razonable de origen de fondos, en 
caso de asociados de bajo riesgo.

8. Revisión de expedientes de proveedores 
desde la perspectiva de prevención de lavado 
de dinero.

9. Establecimiento del procedimiento para 
afiliaciones de personas expuestas 
políticamente (PEP).

10. Establecimiento del procedimiento para 
afiliaciones de personas determinadas como 
sujetos obligados del artículo N˚15 del 
reglamento a la ley 8204.
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COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

De izquierda a derecha: Carmen C. Arroyo González, Berlays Campos Palma, Norma Ibarra Rosales y Wilder Thorpe Calderón

WILDER THORPE CALDERÓN

Presidente

NORMA IBARRA ROSALES

Secretaria

BERLAYS CAMPOS PALMA

Vicepresidenta

CARMEN C. ARROYO GONZÁLEZ

Suplente
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Cada año nuestro comité  dirige todos sus 
esfuerzos para cumplir de la mejor manera con lo 
que establece el quinto principio cooperativo; de 
ahí que nos comprometemos cada vez más con 
la  educación cooperativa dirigida a cada uno de 
nuestros asociados(as), a los dirigentes electos, 
gerentes y colaboradores, de tal forma que ese 
enlace contribuya eficazmente en el desarrollo de 
nuestra cooperativa.

Y es el “compromiso social cooperativo”,  entendido 
como el compromiso que tiene la Cooperativa con la 
comunidad donde viven y desarrollan sus actividades 
cada uno de nuestros asociados y asociadas; así 
como con el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

Nuevamente se demuestra nuestro compromiso 
con la educación y la formación cooperativa, 
y queda demostrado con la clausura del curso 
de Administración de Empresas Cooperativas II, 
impactando a más de 35 asociados(as) durante el 
2012.

Las ayudas sociales y estudiantiles, son otro pilar 
sobre el cual se sostiene el trabajo que con la mayor 
dedicación y compromiso realizamos, siempre 
pensando en aquellas personas que forman parte 
de nuestra base social y cuyos hijos necesitan de la 
ayuda solidaria de esta gran Cooperativa. Por eso, 
nos preocupamos porque año con año el monto de 
estas ayudas vaya en incremento y sin dejar de lado 
las otras ayudas sociales, sobre todo las ayudas 
por muerte de un familiar, la cual se incrementó 
notablemente en relación con años anteriores.

También nuestra mano solidaria ha llegado a los 
asociados(as) que se encuentran distribuidos a lo 
largo de todo el territorio nacional, de manera tal 
que aquellas comunidades que necesitan de nuestro 
apoyo para llevar adelante sus proyectos, sean estos 
ambientales, comunales, sociales, entre otras, han 
sido testigos del sólido apoyo que la Cooperativa 
ha sido para ellas; en fiel cumplimiento de lo que 
establece el sétimo principio cooperativo.

Este año le dimos continuidad a los proyectos con 
énfasis en el medio ambiente tanto en proyectos 
pequeños como el gran proyecto del comité el cual 
deberá ser retomado en el año 2013, ya que debido 
a su magnitud no puede ser concluido en un año, y 
de igual manera continuamos dándole seguimiento 
a proyectos que tengan relación con personas con 
alguna  discapacidad y a los niños de las zonas 
urbano-marginales y a los adultos mayores.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 
INTERNO

SESIONES DE TRABAJO

•	 Ordinarias  52 Sesiones 100%

•	 Extraordinarias  10 Sesiones 100%

•	 Especiales 100%

REUNIONES ESPECIALES

•	 Con el Consejo de Administración  100%

•	 Con la Administración 100%

•	 Con los Comités Coordinadores 100%

•	 Con asociados(as) 100%

•	 Giras de trabajo 100%
 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

•	 Asistencia a seminarios

•	 Encuentro de Comités de Educación 

•	 Asistencia al  Congreso de ACI–Américas.

•	 Capacitación de Gobierno Corporativo.

•	 Seminarios de Cefsa.

•	 El nuevo rol de los órganos sociales.

•	 Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y 
Responsabilidad Social.

•	 Lavado de dinero y legitimación de capitales.

•	 Convención Financiera Cooperativa 
Internacional FECOOPSE

•	 Lidere sin cargo.

•	 Inducción nuevos directores(as).
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PROYECTOS

Actividad Fecha Monto 
invertido

Inauguración de restauración de la ermita de la Virgen de 
Ujarrás del centro de aprehendidos de barrio México. 26 de febrero 2011 ¢298.700

Actividad Día del Ambiente Escuela Villa Mills 5 de junio 2012 ¢67.440

Limpieza de áreas verdes y alrededores de la iglesia de 
Nicoya, recolección de basura. 16 de junio 2012 ¢46.845

Celebración Día del Adulto Mayor 27 de octubre 2012 ¢2.808.300

Reparación eléctrica en la escuela Marta Saborío, en El Llano 
de Alajuela 4 de diciembre 2012 ¢399.346.60

Inauguración centro de acopio Ciudad Neily 11 de diciembre 2012 ¢2.308.712.86

TOTAL ¢5.929.344.46

INAUGURACIÓN DE RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DE UJARRAS DEL CENTRO DE APRENDIDOS DE BARRIO MÉXICO 26 DE FEBRERO 2011
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ACTIVIDAD DÍA DEL AMBIENTE ESCUELA VILLA MILLIS 05 DE JUNIO 2012

LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA IGLESIA DE NICOYA, RECOLECCIÓN DE BASURA 16 DE JUNIO 2012
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CELEBRACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR 27 DE OCTUBRE 2012

INAUGURACIÓN CENTRO DE ACOPIO CIUDAD NEILLY 11 DE DICIEMBRE 2012
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ACTIVIDADES ESPECIALES

•	 Se asistió al 100% en las preasambleas a nivel 
nacional y que culminan con la Asamblea 
General.

•	 Participación en celebración del 55 
aniversario.

•	 Asamblea General en un 100%.

•	 Celebración del Día de la Cultura 
Afrocostarricense.

•	 Celebración de las fiestas patrias con el 
concurso “Rincón Patrio”.

•	 Celebración del Día del Adulto Mayor.

•	 Celebración de la Natividad con el concurso 
de portales.

•	 Preparación del Plan Anual Operativo del 
Comité para el 2011.

•	 Preparación Informe de Labores 2011.

•	 Revisión de ponderaciones de las Ayudas 
Económicas Estudiantiles.

•	 Informe de labores 2010.

•	 Evaluación semestral PAO 2012 de la 
cooperativa.

LABOR EDUCATIVA

•	 Revisión y corrección del formulario de Ayudas 
Económicas Estudiantiles.

•	 Continuación del proyecto de Responsabilidad 
Social Cooperativa.

•	 Formar parte de la comisión “Premio 
COOPESERVIDORES”.

•	 Informes sobre las capacitaciones recibidas.

•	 Realización del curso de Administración de 
Empresas Cooperativa  II en Coordinación con 
el Cenecoop.

•	 Audiovisual sobre educación cooperativa para 
escolares.

ASIGNACIÓN DE AYUDAS

•	 Se aprobaron 750 Ayudas Económicas 
Estudiantiles, por un monto de ¢69 millones.

•	 Se invirtieron ¢15,5 millones en los paquetes 
estudiantiles para los beneficiarios de las 
Ayudas Económicas Estudiantiles.

•	 Se aprobaron 1.349 Ayudas de Bienestar 
Social para un monto de inversión de ¢107 
millones.

•	 Se invirtieron ¢5,9 millones en los seis 
proyectos de Responsabilidad Social 
Cooperativa, en las diferentes provincias del 
país.

•	 Solicitudes de ayudas a varias instituciones.

APOYO A LA GESTIÓN

Se tiene conocimiento de los ingresos, egresos de 
asociados(as) a lo largo del año 2012.

Se tiene conocimiento y se revisan las tasas de 
interés pasivas netas en colones y en dólares.

Se tiene conocimiento y se revisan los beneficiarios 
del Fondo de Mutualidad.

Se participa en la presentación del Plan Anual 
Operativo, por parte de la Administración.
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CONCLUSIÓN

Poniendo todo nuestro esfuerzo, dedicación y 
entrega podemos decir que durante el año 2012, 
vimos cristalizados casi todos nuestros proyectos, 
es así como nuestro plan de trabajo tuvo un nivel 
de cumplimiento del 95% lo cual nos llena de gran 
satisfacción. Siempre fieles a las tareas que nos han 
sido encomendadas por la Asamblea General y por 
nuestro Estatuto.

En el área de capacitación nunca nos sentiremos por 
satisfechos ya que creemos que se puede hacer más, 
por tal razón hemos presentado un planteamiento 
al Consejo de Administración de manera tal que 
podamos contratar capacitadores externos, y no 
depender tanto del Cenecoop.

Al curso de Administración de Empresas Cooperativas 
II le hemos podido dar continuación a pesar de 
algunos inconvenientes y ha podido llevarse a buen 
término.

Para el Comité de Educación y Bienestar Social la 
tarea más titánica es continuar siendo un órgano 
que planifica, coordina y desarrolla junto con el 
Consejo de Administración, la Gerencia y  nuestros 
asociados y asociadas proyectos de alto impacto 
social y ambiental. 

Nuestro crecimiento es continuo y no pararemos 
hasta convertirnos en la cooperativa más grande y 
con mayor desarrollo sostenido de todo Costa Rica.
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COMITÉ DE VIGILANCIA

Arriba de izquierda a derecha: Deborah Granger Grant y Ma. Luisa Rojas Zamora
Abajo de izquierda a derecha: Alejandra Valverde Brenes y Fernando Sanz Quirós

SRA. ALEJANDRA VALVERDE BRENES

Presidenta

SRA. DEBORAH GRANGER GRANT 

Secretaria

SR. FERNANDO SANZ QUIRÓS

Vicepresidenta

SRA. MA. LUISA ROJAS ZAMORA 

Suplente
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INTRODUCCIÓN

2012, año lleno de múltiples retos y avances, 
necesarios e indispensables para cumplir los objetivos 
y metas propuestos, y  cubrir las  dos grandes áreas 
de nuestra Cooperativa: la del negocio y la social, 
pues en el espíritu cooperativista, una no subsiste sin 
la otra, son las hermanas gemelas que nacidas del 
mismo ombligo materno dan vida y motor a nuestra 
empresa. 

“Estar preparado es importante, saber esperarlo es 
aún más, pero aprovechar el momento adecuado 

es la clave de la vida.”

Arthur Schnitzler

En COOPESERVIDORES vamos más allá del deber, 
las responsabilidades y las obligaciones adquiridas, 
porque cuidar de nuestro patrimonio es parte 
integral de nuestra labor, como el respirar día a 
día es un acto de vida, y nosotros, miembros del 
Comité de Vigilancia, no hemos dejado de trabajar 
continua y permanentemente en la labor que se 
nos ha encomendado: “Fiscalizar, supervisar y ser 
garantes de todas y cada una de las acciones que 
se llevan a cabo en COOPESERVIDORES, en función 
de los intereses de los más de 66 mil asociados(as)”.   

“La sabiduría suprema es tener sueños bastante 
grandes para no perderlos de vista mientras se 

persiguen”

Faulkner, William 

A lo largo de este período 2012, el Comité de 
Vigilancia ha trabajado de manera ordenada y 
consecuente en todos aquellos temas y áreas del 
negocio, tanto en los aspectos financieros como en 
los sociales, que requieren constante fiscalización y 
escrutinio de las acciones que se llevaron a cabo en 
el quehacer de nuestra Cooperativa. Para ello, se 
utilizaron todas las herramientas disponibles, tales 

como el conocimiento y la experticia profesional, 
los valores éticos y morales y las asesorías legales 
constantes, que nos han permitido presentar ante 
ustedes una calificación conceptual, de lo que hoy 
es nuestra Cooperativa y de la labor desempeñada 
a través de las decisiones y  acciones del Consejo de 
Administración  y de la Gerencia General.

El Comité de Vigilancia, por medio del trabajo 
en equipo con la Auditoría Interna, ha  venido  
nutriéndose, fiscalizando y dando seguimiento y 
monitoreo a todas y cada una de las recomendaciones 
emitidas por la misma, por la Sugef y por la 
Auditoría Externa, cuidando el fiel cumplimiento 
y razonabilidad  de cada una de las citadas 
recomendaciones, en la búsqueda del equilibrio 
del negocio y del desarrollo social de un sistema 
dinámico y vivo, como es nuestra Cooperativa, un 
ser “vivo” que crece día a día y he ahí la razón 
de nuestra existencia como empresa cooperativa 
fielmente reflejada en su eslogan:

“Gente ayudando gente, donde la riqueza 
financiera se traduce en riqueza social”

El Comité de Vigilancia, dejó de ser el “verdugo” de las 
acciones y decisiones del Consejo de Administración 
y de la Gerencia General, para evolucionar en un 
ente fiscalizador, asesor y verdadero garante de 
todas y cada una de las acciones que se llevan a 
cabo en nuestra empresa cooperativa, sustentado 
en bases sólidas de ininterrumpida labor conjunta, 
responsable y dedicada, de parte de sus miembros.

“El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre 
piensa todo lo que dice.”

Aristóteles (384 AC - 322 AC) 

Se ha demostrado a través del tiempo, que los 
mejores y más sanos resultados son producto de un 
trabajo articulado, con colaboradores capacitados 
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en la materia y con autoridad para tomar decisiones 
firmes ante cualquier evento, sin que por ello se 
entorpezca la buena labor que se está llevando a 
cabo.   

Mediante esta clara, certera y transparente rendición 
de cuentas, nuestro único propósito es garantizar 
ante ustedes el estado de salud de la Cooperativa.  
Nuestra labor se efectúa en función de los más de 
66 mil asociados y asociadas, quienes confían en 
nuestra capacidad, conocimiento y habilidad para 
llevar a cabo esta delicada labor. 

Y hoy, humildemente sometemos ante ustedes 
nuestro informe anual de labores, con la certeza 
de que hemos cumplido con todas las labores 
encomendadas, al amparo del conocimiento, de la 
moral y de la ética para  entregarles una radiografía 
de la buena salud de COOPESERVIDORES R.L.

“Si das pescado a un hombre hambriento lo nutres 
durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le 

nutrirás toda su vida.”

Lao Tsé

COOPESERVIDORES muestra un crecimiento 
continuo y ha logrado un desarrollo permanente. 
Con ello ha venido aparejada una gran cantidad de 
responsabilidades, regulaciones, políticas, normas y 
leyes que deben cumplirse y que son necesarias para 
su buena marcha, porque en lugar de obstaculizar 
su avance, ha sido el medio que nos ha impulsado 
a realizar saltos cuánticos de madurez hacia lo que 
hoy es COOPESERVIDORES R.L., una empresa con 
dos musculosos brazos: el negocio y el desarrollo 
social.   

Muchas son las palabras que pueden escribirse, 
muchas las razones y las justificaciones que se 
pueden dar, pero la mejor muestra del trabajo 
realizado son los resultados obtenidos y eso es lo 
que les presentamos.

Las Directoras y el Director del Comité de Vigilancia, 
quedamos profundamente agradecidos por la 
confianza que nos brindan.  Leales a ustedes, les 
entregamos un trabajo efectivo, cristalino y fiel a la 
verdad, de todas las acciones que se realizaron en 
el periodo 2012 en nuestra Cooperativa.

Hay una ley de vida, cruel y exacta, que afirma 
que uno debe crecer o, caso contrario, pagar más 

por seguir siendo el mismo.

Norman Mailer (1923-2007) 

Licda. Alejandra Valverde Brenes
Presidenta
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1. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2012

El Comité de Vigilancia,  a través de la matriz anual 
de trabajo, ha cubierto  los ámbitos fundamentales 
del quehacer de nuestra Cooperativa, llevando 
un monitoreo constante en las diferentes áreas de 
atención inmediata:

1. Reuniones y asesorías

Integración del Directorio

Sesiones de trabajo ordinarias

Sesiones extraordinarias

Sesiones con  Consejo de Administración

Sesiones con Comité Auditoría

Sesiones  trabajo con  Auditoría Interna

Sesiones trabajo con la Gerencia General

2. Fiscalizaciones

Estados financieros 

Informes arqueos de caja

Estados de cuenta de  Cuerpos Colegiados 
(Directores)

Inversiones en capacitaciones, preasambleas y 
Asamblea General. 

Participación delegados  Asamblea, 
preasambleas y tertulias

Informes de  renuncias y  afiliaciones

Plan Anual Operativo ( PAO) por período de la 
Cooperativa

Seguimiento recomendaciones Sugef- Auditoría 
Interna

Políticas, reglamentos y normas, inclusión nuevos 
reglamentos o de cambios en los mismos. 

3. Verificaciones 
seguimientos y monitoreo

Informes créditos y morosidad

Informes control de inventarios

Libros legales  Consejo Administración, Comité 
Educación, Comité Riesgos, Comité TI, Comité 
Auditoría, Comité Riesgo, Comité Cumplimiento, 
Comité de Tecnología de Información.

Asistencia Cuerpos  Colegiados del  Consejo y 
Comité de Educación 

Acuerdos del Consejo Administración.

Acuerdos del  Comité Vigilancia

1.1 Labores realizadas en el   
 periodo 2012

A- Reuniones de trabajo  y asesorias 134

B- Fiscalizaciones 131

C- Verificaciones (monitoreos y 
seguimientos) 173

TOTAL ACTIVIDADES 438
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En el plan anual de trabajo del Comité de Vigilancia, 
se establece el seguimiento de todas las actividades 
que incluyen la fiscalización y las sesiones de 
trabajo necesarias para cubrir el ámbito de trabajo 
necesario, que garantice el buen accionar de la 
Cooperativa, respaldados por el soporte profesional 
que brinda la Auditoría Interna. 

Paralelamente se despliega la labor de monitoreo y 
seguimiento en áreas específicas como es la de los 
avances e inversiones en tecnologías de información, 
el comportamiento de los estados financieros, el 
comportamiento de la colocación de créditos, el 
comportamiento de la mora mayor a 90 días y todas 
las actividades generadas para el desarrollo social, 
por medio del Comité de Educación y Bienestar 
Social, el proceso de Relaciones Corporativas 

y el proceso de Desarrollo Asociativo,  brazos 
administrativos del sector.

Con las políticas de puertas abiertas de parte 
del Consejo de  Administración y de la Gerencia 
General, este Comité de Vigilancia ha podido llevar 
a cabo sus planes de trabajo, reforzados con la  
excelente labor desplegada por parte de la Auditoría 
Interna,  bajo la supervisión de un esquema de  gran 
complejidad.

El mismo involucra los procesos más importantes 
de nuestra Cooperativa, garantizándoles un “ojo 
fiscalizador y vigilante”  de todas las acciones 
promovidas en el quehacer diario del negocio 
y del desarrollo social, de forma responsable, 
conservadora y transparente.
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2. COMPORTAMIENTO DE 
INGRESOS Y RENUNCIAS DE LOS 
ASOCIADOS(AS)

En el período 2012, el comportamiento del  ingreso 
de nuevos asociados(as) demuestra la confiabilidad 
y el posicionamiento de COOPESERVIDORES en el 
mercado de las cooperativas de ahorro y crédito, en 
un crecimiento ascendente, que fortalece las reservas 
de capital social y refresca los recursos económicos 
que le permiten desarrollar el brazo del negocio.  

En contraposición, tenemos el comportamiento de 
las renuncias, que en su mayoría fueron el resultado 
del deterioro de la condición económica de estos 
asociados(as), que no pudieron nivelar sus ingresos 
y sus gastos, y hallaron en la “renuncia”, una forma 
limpia de obtener ingresos por ahorro de su aporte 
al capital social, en la mejor de las condiciones.  

 2.1  DATOS DE REFERENCIA al 2012

Saldo inicial de asociados(as) 
a enero de 2012

61.027 

Nuevas afiliaciones 10.027
Renuncias 5.492
Mutualidades (++) 100
Saldo final de asociados(as) 
a diciembre de 2012

66.194

 2.2 Composición de la base social

Asociados sin fondo mutual 3.855

Asociados por parentesco 4.319

Asociados suspendidos 
(No activos) 6.020

Asociados por conveniencia 14.609

Asociados activos 37.391

TOTAL 66.194

 2.3. COMPORTAMIENTO DEL FONDO  DE  
  MUTUALIDAD

Dentro de las variadas actividades de nuestra 
Cooperativa están considerados los movimientos que 
se dan en el Fondo de Mutualidad, sea por muerte,  
contingencias o por adelantos al fondo, según  lo 
normado en esta materia y el comportamiento del 
periodo 2012 es el siguiente:  
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INGRESOS, RENUNCIAS Y MUTUALIDADES

0 5000 10000 15000

MUTUALIDADES

RENUNCIAS

AFILIACIONES

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

SERIES 1

ASOCIADOS
S/FONDO

ASOCIADOS
P/PARENTESCO

ASOCIADOS
SUSPENDIDOS

ASOCIADOS
P/CONVIVENCIA

ASOCIADOS
ACTIVOS



COOPESERVIDORES                 MEMORIA ANUAL 2012

65

 

Debemos recordar que este fondo se rige por los 
estudios actuariales matemáticos, que permiten 
establecer los horizontes en el tiempo de su 
comportamiento y sostenibilidad, como una garantía 
de la disponibilidad permanente del mismo.

3. ÁREAS  DE VIGILANCIA

3.1 GOBIERNO CORPORATIVO

De conformidad con la normativa vigente 
relacionada con Gobierno Corporativo, 
el Comité de Vigilancia en pleno cumplió 
con la participación de la totalidad de 
las actividades, capacitaciones, talleres, 
charlas y cursos programados por medio del 
Consejo de Administración, en la formación 
y capacitación en  materia de Gobierno 
Corporativo, las cuales fueron llevadas a 
cabo en horarios extraordinarios, paralelos 
a las  sesiones regulares de trabajo de parte 
de cada Directora y Director de los cuerpos 
colegiados. 

3.2  CAPACITACIONES, SEMINARIOS,   
 CONGRESOS Y TALLERES DEL CUERPO  
 COLEGIADO DE VIGILANCIA

a. Capacitación en Gobierno Corporativo, en 
temas de economía actual de Costa Rica,  

economía internacional, ley 8204 (lavado de 
dinero y terrorismo), liderazgo, motivacional 
de trabajo en equipo.

b. II Congreso Cumbre ACI-Américas.

c. Taller de actualización en lavado de dinero y 
terrorismo.

d. III Seminario CEFSA 2012- Cooperativas.

e. Seminario Proceso de Aprendizaje 
Cooperativo-CENECOOP.

f. XII Convención Financiera de  Cooperativas  
(COLAC).

g. Cumbre de Liderazgo de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito-FEDEAC.

3.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL   

 DESARROLLO SOCIAL EN EL PERIODO  

 2012 

a. 16 tertulias en procesos de rendición de 
cuentas, con una participación de 688 
asociados.

b. 9 preasambleas - rendición de cuentas - con 
una asistencia de 446 delegados(as).

c. 1 Asamblea General, proceso rendición 
de cuentas - con una participación de 621 
delegados(as) acreditados.

d. 70 capacitaciones a Comités Coordinadores- 
módulo de liderazgo- con una asistencia de 
919  asociados(as).

e. 10 charlas de salud oral, dirigido al Club 
Dorado, con una participación de 564 
asociados

0
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f. 5 cursos CAE2 - de Administración de 
Empresas Cooperativas - con una asistencia 
de 79 asociados(as).

g. 59 charlas en centros educativos, dirigidos a 
5.793 estudiantes, sobre el tema “valores y 
principios del cooperativismo”.  

3.4 FISCALIZACIÓN DE LA
 ADMINISTRACION  Y LOS ESTADOS   
 FINANCIEROS 

a. El comportamiento de la composición de la 
cartera de crédito con un crecimiento bruto de 
un  27,79%, la cual se puede identificar en un 
43% de  colocación de créditos fiduciarios, un 
30% en colocación de créditos hipotecarios, 
un 18% de créditos sin fiador, un 6% créditos 
mixtos, un 3% en créditos back to back y 0,01% 
de créditos prendarios, para un crecimiento 
interanual del 27,79%

b. El comportamiento de la morosidad mayor 
a 90 días para el período 2012 fue de un 
0,55%, muy por debajo de lo autorizado por 
Sugef, de un máximo del 3%

c. Seguimiento y monitoreo al plan de inversiones 
y mejoras en tecnologías de información, 
seguridad y sitios alternos.

d. Monitoreo de los resultados de las 
autoevaluaciones internas de los diferentes 
procesos de la Administración General.

e. Fiscalización y seguimiento de los reportes 
mensuales financieros de crecimiento interanual 
que cierra con un 29,13% en la utilidad bruta 
acumulada para el periodo 2012.

f. Fiscalización y seguimiento del activo 
financiero productivo, que cierra en el período 
2012 con un 95%. 

g. Patrimonio dos veces y medio  veces mayor 
a lo establecido por Basilea (8%) y dos 
veces mayor a lo normado por Sugef (10%), 
cerrando con un 23% en el periodo 2012.

3.4.1 Indicadores del comportamiento   
 financiero periodo 2012

Descripcion Valores Observaciones

Comportamiento 
de mora a + de 
90 días 

0.55%

El límite de la 
mora permitida 
por la  SUGEF es 
de un 3%

Calificación 
ficha CAMELS 1.13% Nos encontramos 

en riesgo normal

Eficiencia 
operativa ¢3.45

Por cada ¢100.00 
presupuestados 
en gasto 
administrativo.

Crecimiento 
Interanual 21,01%

Crecimiento del 
período 2011 al 
2012 

Eficiencia 
financiera 95%

De la totalidad 
de los activos de 
la Cooperativa, 
solo un 5% 
no producen 
ganancias.

Suficiencia 
patrimonial 23%

Dos veces más del 
10% exigido por 
la Sugef (10%) y 
casi tres veces más 
del  8%, exigido 
por Basilea

Excedentes 
brutos 
acumulados, 
año 2012

¢5.982 
millones

De la totalidad de 
los excedentes, se 
reserva un 49% 
que por ley deben 
reforzar la reserva 
de educación 
y la reserva 
patrimonial, 
además de las 
cargas legales 
impuestas. 

Excedentes 
netos, año 2012

¢2.960 
millones

Representan el 
51% del capital 
de los excedentes,  
destinados al 
reintegro de sus 
asociados(as) 
activos.
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3.5 VERIFICACIÓN  DE ACTUALIZACIONES  
 JURÍDICO-FORMALES DE LAS POLÍTICAS, 
 REGLAMENTOS Y NORMATIVAS DE 
 COOPESERVIDORES ACTUALIZADAS EN 
 EL PERIODO 2012

Parte de las labores del Comité de Vigilancia, 
consisten en dar seguimiento y revisar constantemente 
los reglamentos, normas y políticas que regulan 
a COOPESERVIDORES, garantizando a nuestros 
asociados(as), la seriedad, apego y transparencia  
del marco jurídico-legal en los procedimientos 
vigentes  creados para cada área en particular. 
Dentro de su accionar está que la Cooperativa 
actualice, ajuste o cree nuevos reglamentos, políticas 
y normas, que le permitan ejecutar sus labores, de 
una manera más eficiente y eficaz, sin  perder de 
vista los propósitos, metas y objetivos establecidos 
en el Plan Estratégico y su Plan Anual Operativo.      

3.5.1 CAMBIOS DE FONDO Y DE FORMA 
 REALIZADOS DURANTE EL 
 AÑO 2012, EN LO REFERENTE 
 A LAS POLÍTICAS, REGLAMENTOS Y 
 NORMAS VIGENTES

Todas las políticas, reglamentos y normativas que 
son objeto de cambios y modificaciones,  pasan 
por un análisis legal preliminar, para que el cambio 
esté delimitado a lo que se requiere.  Cada posible 
modificación es sometida al análisis cuidadoso 
del Comité de Reglamentos, Políticas y Normas.   
Finalmente, una vez que pasó por este proceso, 
es elevado ante el Consejo de Administración, en 
última instancia, para su respectiva aprobación y 
puesta en vigencia.

El período 2012 no ha sido la excepción, dado 
que nuestra Cooperativa es un ente dinámico que 
requiere de constante refrescamiento para  obtener 
mayor eficiencia en su quehacer normal, por lo 

que las siguientes políticas, reglamentos y normas 
fueron sometidos a estudio y actualización de las 
mismas, acorde con las necesidades reales de la 
Cooperativa.

3.5.1.1 CUADRO DE REFERENCIA DE   
 CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Políticas
Regla-
mentos

Procedi-
mientos

Ma-
nuales

Planes Total

Comité Educa-
ción y Bienes-
tar Social

0 1 0 0 0 1

Comité Vigi-
lancia

0 1 0 0 0 1

Consejo de 
Administración

0 6 1 0 0 7

Desarrollo 
Asociativo

0 4 0 0 0 4

Desarrollo 
Humano

1 2 0 0 0 3

Dirección de 
Negocios

2 3 0 0 0 5

Gerencia 
Administrativa 
Financiera

9 7 0 0 0 16

Gerencia 
de Crédito y 
Cobros

4 6 0 0 0 10

Gerencia de 
Riesgos

3 1 0 2 0 6

Gerencia de TI 15 2 0 0 0 17

Gerencia de 
Gestión Estra-
tégica

2 1 0 0 0 3

Oficialía de 
Control Geren-
cial

2 5 0 0 0 7

Oficialía de 
Cumplimiento

0 1 0 1 0 2

Planes General 
de Continui-
dad

0 0 0 0 1 1

Total 38 40 1 3 1 83
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3.5.1.2   PORCENTAJE  EFECTUADO EN  
  CAMBIOS

3.6 CRECIMIENTO EN EL ÁREA DE   
 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
      (TI). MEDIDAS PARA EL    
 ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS

Al ser esta área una de las más trascendentales de 
nuestra Cooperativa, ha sido necesario llevarle un 
seguimiento y vigilancia constante por las inversiones 
que se requieren para su implementación y por 
influencia transversal en todas las demás áreas que 
la  componen. 

Dentro de las prioridades del Comité de Vigilancia, 
hemos estado presentes en cada paso de crecimiento 
de este sector, vital para la competitividad de 
nuestra Cooperativa y para el desarrollo de los 
servicios en línea  de nuestra base social, así como 
para el manejo, control, y seguimiento de todas las 
operaciones que se llevan a cabo desde el corazón 
de esta empresa, razón  por lo que a continuación les 
informamos de los pasos de avance en este campo:

3.6.1 PROYECTOS DE TI

PROYECTO DESCRIPCION

1. Evolución 
tecnológica

Se enfoca a la implementación 
de una plataforma tecnológica 
segura y en línea que cumpla con 
las regulaciones de la Sugef 14-
09, ofreciendo las herramientas 
informáticas basadas en la web y 
la web 2.0, así como contar con 
los sistemas unificados y orientados 
al servicio al cliente.

2. Comunica-
ciones unifi-
cadas (Link)

Está dirigido a dotar a la 
Cooperativa de una infraestructura 
de comunicaciones unificadas con 
las que se proveerán servicios 
como mensajería instantánea,  
comunicación a través de audio 
y video y telefonía IP como 
comunicación más eficiente.

3. Call Cen-
ter (central 
telefónica) 

Dirigido a la actualización de la 
plataforma Cisco Call Manager 
actual, a una versión más reciente 
y eficiente para la atención al 
cliente a través de la central 
telefónica.

4. Sitio alter-
no (II etapa)

El proyecto está orientado a la 
seguridad  de las operaciones del 
negocio y al mejoramiento de los 
tiempos de recuperación de la 
información en el sistema Abanks 
en caso de interrupciones del 
servicio.

5. Implemen-
tación de la 
normativa 
Sugef 14-07

Concentrado en el diseño e 
implementación de los procesos 
tecnológicos alineados en el marco 
de referencia Cobit adoptando 
el modelo de gobierno de T.I. 
(normativa de ley).

Documentos 
con Cambios

Documentos 
sin Cambios

Total

Comité Educación 
y Bienestar Social

0 1 1

Comité Vigilancia 1 0 1

Consejo de Administra-
ción

3 4 7

Desarrollo Asociativo 3 1 4

Desarrollo Humano 2 1 3

Dirección de Negocios 1 4 5

Gerencia Administrativa 
Financiera

5 11 16

Gerrencia de Crédito y 
Cobros

5 5 10

Gerencia de Riesgos 2 4 6

Gerencia de TI 15 2 17

Gerencia de Gestión 
Estratégica

2 1 3

Oficialía de Control 
Gerencial

4 3 7

Oficialía de Cumplimiento 2 0 2

Planes General de Conti-
nuidad

0 1 1

Total 45 38 83

Indice 54% 46% 100%
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4.  OTROS ASPECTOS DE  LA LABOR DE   

 VIGILANCIA

Informe final sobre la denuncia presentada ante la 
Asamblea General de  Delegados y Delegadas de 
COOPESERVIDORES R.L., celebrada el 28 de abril de 
2012.

El Comité de Vigilancia, como ente garante y 
fiscalizador de todas las actuaciones y acciones que 
se llevan a cabo en nuestra Cooperativa, así como de 
la integridad de todos sus asociados(as), en atención 
a las denuncias verbales, manifestadas y presentadas 
por parte de las señoras y señores delegados(as), 
asociadas y asociados de COOPESERVIDORES R.L., 
en la pasada Asamblea General Ordinaria, llevada 
a cabo el  28 de abril de 2012, en aras de la 
transparencia de las acciones ejecutadas, procedió 
de forma responsable a realizar una  investigación 
preliminar, sobre lo actuado por el asociado, señor 
Freddy Solano Rojas y la intervención de la Gerencia 
General de COOPEASAMBLEA R.L., relacionados  
con el acceso y utilización de datos personales de 
delegadas y delegados de nuestra cooperativa.

Se abrió el correspondiente expediente, con los 
atestados que lo fundamentan y en donde consta la 
visita que recibimos por parte de señora Directora y 
de los señores Directores del Comité de Vigilancia 
de Coopeasamblea R.L., así como otros documentos.

En virtud de los resultados de dicha investigación, 
este Comité de Vigilancia procedió a recomendar al 
Consejo de Administración de COOPESERVIDORES, 
interponer las denuncias correspondientes ante la 
autoridad jurídica competente, por considerar que 
se transgredió el ordenamiento jurídico, en cuanto 
al acceso, manejo y uso de datos personales de 
asociados y asociadas de COOPESERVIDORES R.L.

Nuestra recomendación fue acogida y la denuncia 
fue presentada  en tiempo y forma ante la Fiscalía de 

la República,  para que en seno judicial se valore  la 
gravedad de los hechos expuestos y se sienten las 
consecuencias correspondientes para todos los 
implicados.

Finalmente, les comunicamos que oportunamente se 
estarán rindiendo los resultados correspondientes a 
dicha gestión, ante esta magna Asamblea. 

CONCLUSIONES

El Comité de Vigilancia en su calidad de fiscalizador 
de las acciones de COOPESERVIDORES R.L, 
respaldado en un trabajo serio, realizado por sus 
cuatro Directores, da fe y garantía de aval, sobre lo 
actuado por nuestra Cooperativa.

Garantizamos a todos y cada uno de los 
asociados(as), el trabajo responsable, eficiente, 
eficaz y transparente, realizado durante el 2012, por  
la Gerencia General, su grupo de colaboradores en 
todo el país, así como las decisiones del Consejo de 
Administración, cuyos resultados quedan plasmados 
en los informes financieros y sociales de las acciones 
ejecutadas a lo largo de este período.    

Los indicadores económicos y sociales revelan por sí 
mismos la calidad y cantidad de gestiones que fueron 
necesarias para alcanzar las metas propuestas para 
el año 2012, sin perder de vista la razón de la 
existencia de nuestra Cooperativa: sus más de 66 
mil asociadas y asociados a diciembre del 2012.

Es así como la fórmula:

Trabajo+ responsabilidad+ honestidad
+ transparencia

negocio + desarrollo social
                                            

Es igual a:
Estabilidad, crecimiento y excedentes
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Podemos estar seguros y confiados de que nuestro 
patrimonio está en buenas manos, hacedoras del 
negocio y la riqueza social.

Todas las inversiones y gastos realizados bajo la 
línea conservadora de nuestra Gerencia General, 
están plenamente justificados y controlados puesto 
que la palabra “exceso” no tiene cabida, porque 
la seguridad del patrimonio y de las inversiones 
está por encima de decisiones individuales o por 
ocurrencia. 

Nada se ha hecho al azar, todo ha sido debidamente 
planificado y medido. 

“Cuando apuntes con tu dedo índice, recuerda que 
otros tres dedos de tu mano te señalan a ti.”

Proverbio inglés

RECOMENDACIONES

Nuestra Cooperativa como ente dinámico, 
cambiante y en constante crecimiento, ha requerido 
de una permanente vigilancia y monitoreo por 
parte del Comité de Vigilancia.  Sus directores, 
en su calidad de garantes y fiscalizadores, damos 
nuestras recomendaciones para fortalecer las buenas 
prácticas, bajo la guía oportuna de la Auditoría 
Interna, en las decisiones y actuaciones del Consejo 
de Administración y de la Gerencia General, como 
la  ejecutora de las políticas y lineamientos:  

1. Fortalecer, prioritariamente, las políticas 
sociales y ambientales que involucran de 
forma directa a nuestra base social.

2. Velar por las políticas y acciones en el 
ámbito social y del negocio, que involucren 
las estrategias de mercado, comunicación, 
publicidad y uso de herramientas 

tecnológicas, dirigidas al crecimiento de 
COOPESERVIDORES R.L. 

3. Fortalecer las políticas y acciones para la 
recuperación de la  cartera de crédito en mora,  
enfocándose a las políticas de prevención y 
análisis.

4. Velar por la sana aplicación de las prácticas 
de control interno y lavado de dinero.

5. Reforzar  los procesos de Gobierno Corporativo 
y capacitación continua en materia financiera 
y social. 

“El secreto de la vida es la honestidad y el juego 
limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido.”

 Groucho Marx (1890-1977)














