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COOPESERVIDORES es gente 
ayudando gente. Este lema 
representa su esencia como 
organización cooperativa social, 
que tiene profundamente 
arraigado el sentimiento de 
cooperación, solidaridad y 
humanidad por mejorar la 
calidad de vida de su gente y de 
la sociedad de Costa Rica.

Hemos de sentirnos muy 
orgullosos de pertenecer a esta 
gran familia que tiene 57 años 
de ofrecer soluciones, de dar 
esperanza y de tender una mano 
amiga.

¡Vamos por el buen camino! 
Las cifras que contempla esta 
memoria así lo demuestran, 
lo cual ha sido posible gracias 
al esfuerzo mancomunado de 

diferentes actores: cuerpos 
directivos, equipo gerencial, 
colaboradores(as) y el más 
importante de todos y motivo 
por el cual la Cooperativa 
existe:  nuestra base social 
compuesta por líderes altamente 
comprometidos y personas 
asociadas, que hoy día ante una 
oferta muy competitiva, se han 
vuelto más exigentes, pero es 
precisamente esta exigencia, la 
que le ha permitido forjar nuevos 
horizontes a nivel económico, 
social y ambiental para dar 
sostenibilidad a esta gran 
institución. 

Cada día hay más familias 
desfavorecidas, mayor índice 
de desigualdad y de exclusión 
social. Esto debe ser un llamado 
para motivarnos más a hacer la 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
RICARDO ULATE CARRANZA, PRESIDENTE

1.
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diferencia y ser la organización 
por excelencia en este sentido.

El fin que mueve a la 
organización es poder crear 
mayores beneficios para 
nuestros asociados y asociadas 
y transformar sus condiciones 
de vida. Somos una gran familia, 
que nos une el afecto, las 
mismas necesidades financieras, 
el sentido de cooperación, nos 
conecta el sentimiento de que 
la unión hace la fuerza y nos 
respaldamos los unos en los 
otros, pues de manera individual, 
somos débiles.

Este Consejo de Administración, 
desde el rol que el marco legal 
le estipula y apegado a los 
principios de responsabilidad y 
cooperación en el marco de las 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo, se asegura que 
se apliquen mecanismos de 
participación activa por medio 

del proceso democrático para la 
toma de decisiones.

La ejecución de buenas 
prácticas en materia de 
gobierno corporativo, incide 
en el crecimiento, el desarrollo 
sostenible y en términos 
generales, en el bienestar de 
la empresa. Y ese es nuestro 
compromiso para corresponder 
dignamente a la confianza 
que ustedes han depositado 
en nosotros. Confianza, punto 
medular para el crecimiento y 
para lograr grandes cosas.

Una buena práctica de Gobierno 
Corporativo hace la diferencia, 
pero es una gestión de equipo.  
Por eso mi reconocimiento a 
quienes me acompañan en el 
Consejo de Administración, que 
han acogido con dedicación 
esas responsabilidades y son 
conscientes de sus implicaciones 
para el buen desempeño de 

nuestra querida Cooperativa. 
Esto por supuesto hay que 
complementarlo con una 
relación y coordinación efectiva 
de apoyo, de prevención y de 
control con la Administración 
de la Cooperativa. De este tema 
trata precisamente el informe 
del Consejo de Administración 
en el siguiente apartado.

Quiero externar mi agrade-
cimiento a la Gerencia General 
y su equipo de colaboradores 
y colaboradoras, por estos 
excelentes resultados que 
estamos celebrando hoy en los 
ámbitos económico, social y 
ambiental y que se encuentran 
registrados en este documento. 
Estos logros nos enorgullecen y 
enaltecen como dueños y dueñas 
de una empresa cooperativa 
triunfadora.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

“SABEMOS
LO QUE SOMOS

PERO AUN
NO SABEMOS

LO QUE PODEMOS
LLEGAR A SER”

...Y LLEGAREMOS LEJOS
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En el 2014 el Consejo de Administración realizó un 

total de 52 sesiones ordinarias y tres extraordina-

rias. Estas sesiones fueron desarrolladas dentro del 

marco de los valores institucionales, la seriedad, el 

profesionalismo y la prudencia, buscando siempre 

aplicar el concepto de “gente ayudando gente” 

bajo la debida diligencia de la dirección superior 

de la entidad a través de un proceso democrático, 

tal como lo indica el Estatuto General y sin perder 

de vista la estrategia institucional. 

Para lograr esta tarea, la comunicación constante y 

la coordinación con la Gerencia General fueron fac-

tores críticos de éxito, por cuanto le corresponde 

a la Administración ejecutar los acuerdos tomado 

por dicho ente. 

Las decisiones que tomó el Consejo de Adminis-

tración estuvieron apoyados en estudios técnicos 

o informes presentados, sea por la Administración, 

por los distintos comités de apoyo y los profesiona-

les contratados para estudios especiales. Tales de-

cisiones estuvieron apegadas a los lineamientos es-

tablecidos en el Código de Gobierno Corporativo 

y acordes con el ordenamiento jurídico aplicable.

“DIME Y LO OLVIDO, ENSÉÑAME Y LO RE-
CUERDO, INVOLÚCRAME Y LO APRENDO”.

Benjamín Franklin

CAPACITACIONES

Las capacitaciones son herramientas que impulsan 

el crecimiento integral de las personas y les abre 

nuevos panoramas y les complementa para tomar 

las mejores decisiones. Desde este punto de vista 

los cuerpos directivos recibieron, a mediados del 

periodo, una capacitación en materia de Gobierno 

Corporativo, la cual se efectúa todos los años. Den-

tro de los principales temas estuvieron: 

 Estrategia competitiva de COOPESERVIDO-

RES.

 Entorno económico y financiero.

 Normativa regulatoria, riesgo y fiscalización.

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 Empresa ética. 

 Ley de prevención de lavado de dinero y lucha 

contra el terrorismo.

 Sanas prácticas de Gobierno Corporativo.

Previo a ello, los nuevos miembros directivos reci-

bieron una inducción general de alineamiento so-

bre diferentes temas del quehacer de la Cooperati-

va, información transcendental de las labores como 

directores:

 Ley de Cooperativas, Estatuto y Código de 

Gobierno Corporativo.

 Plan Estratégico y principales metas 2014.

INFORME DE LABORES2.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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 Prácticas parlamentarias.

 Esquema de control interno y Auditoría Inter-

na.

 Normativas de crédito y de tecnología de la 

información.

 Prevención de lavado de dinero.

 Principales conceptos financieros.

 Gestión de riesgos.

 Sostenibilidad y responsabilidad social.

 Productos y servicios (crédito, ahorros, servi-

cios solidarios y servicios electrónicos).

Adicionalmente, también se requiere tener una 

perspectiva de los posibles escenarios futuros, por 

tanto, se recibieron las siguientes presentaciones 

que dieron un marco de referencia en este sentido: 

 Presentación “Posibles Impactos de la Política 

del FED” (Reserva Federal de los Estados Uni-

dos), Oficio Sugef 0053-10-2014.

 Presentación del presidente del Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU), a cargo del señor Brian Branch.  

 Presentación “Tendencias Tecnológicas 2014”.

 Presentación “Estrategias 2015”.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS OPERA-
CIONES

Parte de la labor de un Consejo es proveer la di-

rección superior de las operaciones para asegurar 

un futuro exitoso, pero colmado de retos.  El marco 

para esto fue la aprobación del Plan Anual Ope-

rativo 2015 (documento que contempla las metas 

crucialmente importantes que la Administración 

se compromete a lograr) que tiene como marco el 

Plan Estratégico institucional 2011-2015 y el Plan 

Estratégico de TI.  En forma conjunta se aprobó 

también, el respectivo contenido presupuestario 

requerido para el logro de las metas.

Dentro de su función de dar seguimiento al avance 

en el logro de las metas, este Consejo conoció el 

grado de ejecución cada seis meses.  La Adminis-

tración preparó un amplio y completo documento 

que remitió a cada miembro directivo y se presen-

taron los principales resultados en una sesión de 

trabajo. Esta actividad forma parte del esquema de 

rendición de cuentas que realiza COOPESERVIDO-

RES en forma transparente. A continuación las prin-

cipales cifras del 2014:

CUADRO N° 1
Real y meta por partida (millones)
Al 31 diciembre 2014

Partidas Real dic. 
2014

Meta PAO 
2014 Resultado

Activo total ¢486.516 ¢475.484 Cumplido

Cartera bruta de 
crédito ¢347.728 ¢333.043 Cumplido

Excedente bruto ¢7.506 ¢7.187 Cumplido

Base social 
(n° de asociados/as) 85.436 83.347 Cumplido
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Por otro lado, mensualmente, el Consejo se man-

tuvo informado sobre la situación financiera de la 

Cooperativa y la ejecución presupuestaria, las cua-

les, han estado conforme a lo planeado.

Es responsabilidad de este órgano proveer a la 

Administración la maniobrabilidad adecuada para 

su correcto desempeño.  En este sentido, aprobó 

modificaciones a un total de 35 documentos entre 

políticas y reglamentos que norman las operacio-

nes de la entidad.

	  HACIENDO CRECER CON CALIDAD A 
LA COOPERATIVA

Alineados con las metas de crecimiento, la com-

petitividad de la Cooperativa en el mercado finan-

ciero y consciente de la accesibilidad que se debe 

brindar a la base social, se realizó lo siguiente: 

 Aprobación de una serie de cambios, a lo lar-

go de todo el año, a las condiciones de los 

productos que conforman el portafolio de cré-

dito, principalmente en las líneas fiduciaria, sin 

fiador, multiuso y vivienda. 

 Semanalmente se conocieron las tasas de in-

terés de los diferentes ahorros en colones y en 

dólares.

 Ratificación de los nuevos ingresos de asocia-
dos(as), previa revisión de la Auditoría Interna. 

 Se aprobó la campaña Chineamos a toda la fa-
milia que tuvo como fin desarrollar estrategias 
comerciales que fortalezcan el crecimiento or-
ganizacional a nivel de la cartera de crédito, 
ahorro y base social.

 Aprobación de la propuesta comercial para el 
cobro del marchamo 2015.

 Aprobación del Plan de Negocios del proce-
so de Servicios Cooperativos y la autorización 
para realizar la solicitud de acreditación como 
operador financiero ante el Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD).

 Pensando en el bienestar de los asociados(as), 
se aprobó un nuevo esquema de cuota men-
sual de fondo mutual de contingencia, con la 
finalidad de entregar más dinero al asocia-
do(a) cuando formaliza un crédito.

 Aprobación de dos nuevos convenios de de-
ducción de planillas.

 Aprobó, previo estudio técnico de la Adminis-
tración, la adquisición de un edificio sobre ca-
lle 20 en San José, que permitirá expandir más 

la capacidad instalada de la entidad.

Otro tema de gran relevancia para la Cooperativa 

fueron las propuestas de estrategias de capitaliza-

ción. Siendo conscientes de que la responsabilidad 

es preservar la Cooperativa para las generaciones 

futuras y en aras de que COOPESERVIDORES ten-

ga una mayor capacidad de crecimiento y pueda 

proveer más y mejores servicios a los asociados(as) 

y sus familias, se aprobaron tres propuestas de ca-

pitalización: 
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 Crédito 3 x 1: Capitaliza un tercio, el cual va 

al capital social de la persona asociada. Con 

esto se fomenta el ahorro y el asociado(a) ten-

drá más disponible para optar por créditos 

sobre ahorros.

 Aumento a las cuotas de aporte fijo al capi-

tal social: Ajustable semestral o anual (según 

segmento) de acuerdo con la inflación acumu-

lada. Una forma justa de aportar al fortaleci-

miento de la Cooperativa.

 Excedentes: Capitaliza un 30% de los dividen-

dos por cuatro años consecutivos. Esta última 

propuesta fue llevada a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de abril 2014 para su respectiva 

aprobación por parte de los señores delega-

dos y delegadas, previo análisis en las prea-

sambleas y de acuerdo con los fundamentos 

técnicos. La idea fue acogida por mayoría, 

pues prevaleció el criterio responsable de 

pensar en el bienestar de la colectividad. 

Estas iniciativas están orientadas hacia el fortale-

cimiento del patrimonio institucional, cuyo hecho 

proveerá estabilidad a la organización en el largo 

plazo, pues las condiciones normativas del ente su-

pervisor y de mercado imperantes, así lo exigen. En 

este sentido, la Cooperativa debe ser “previsora” y 

tomar decisiones importantes.

Tal como se puede observar, este Consejo de Ad-

ministración proveyó los espacios y aportado los 

mecanismos para que la Administración tuviese las 

herramientas adecuadas para cumplir con las me-

tas del Plan Anual Operativo y también tomó im-

portantes decisiones para el futuro de COOPESER-

VIDORES. En este sentido, se están construyendo 

cimientos para un mejor futuro.

	  COMPROMETIDOS CON EL TEMA SO-
CIAL Y AMBIENTAL

Comprometidos con el desarrollo social y ambien-

tal, el Consejo de Administración desarrolló las si-

guientes actividades:

 En apego al principio cooperativo de solida-

ridad ratificó, o bien, aprobó de acuerdo con 

los procedimientos internos, algunas de las 

solicitudes del programa de servicios solida-

rios que están orientadas a satisfacer necesi-

dades inmediatas de las personas asociadas 

que hacen uso de estos beneficios. 

 Realizó la evaluación del desempeño de los 

puestos administrativos que le competen de 

acuerdo con el método establecido para esos 

efectos, cuyos componentes están enfocados 

en resultados.

Se recibió con halago dos presentaciones. Una so-

bre la certificación Carbono Neutral que obtuvo la 

Cooperativa por el compromiso que ha mostrado 
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para reducir el impacto de su huella y la otra, la 

firma de Pacto Global de la Organización de Na-

ciones Unidas. Esta es una iniciativa voluntaria, en 

la cual las empresas se comprometen a alinear sus 

estrategias y operaciones con 10 principios univer-

salmente aceptados en cuatro áreas temáticas: de-

rechos humanos, estándares laborales, medio am-

biente y prácticas anti-corrupción.  

	  ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

El Consejo de Administración, como ente rector de 

la dirección superior de la Cooperativa, debe ser 

garante de que los recursos que le han confiado los 

más de 85 mil personas asociadas, se encuentren 

administrados con razonabilidad en un ambiente 

de control adecuado a la complejidad de la orga-

nización. 

Para ello formó parte de importantes comités inter-

nos como son: el Comité de Auditoría, el Comité 

de Riesgos, el Comité de Cumplimiento, el Comité 

de Tecnología de Información y el Comité de Re-

glamentos, que fungieron como órganos relevan-
tes de apoyo a su gestión dentro del marco de Go-
bierno Corporativo.

En estos comités se analizaron temas de importan-
cia para el correcto desempeño de la organización, 
que luego fueron elevados a conocimiento del 
Consejo de Administración en pleno. Se analizó in-

formación relacionada con el estado de los indica-
dores de riesgos de la Cooperativa, inversiones en 
tecnología de información, prevención de lavado 
de dinero y la revisión de políticas y reglamentos.

Como parte de su rol, y siguiendo el debido pro-
ceso, contrató los servicios de la prestigiosa firma 
externa KPMG para la realización de las siguientes 

auditorías:

Tipo de auditoría Objetivo

Financiera:

Da una opinión de que los estados 
financieros presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera de la Cooperativa de acuerdo con 
la normativa vigente.

Riesgos:
Verifica el grado de cumplimiento de la 
normativa Sugef 2-10 Reglamento para la 
Administración Integral de Riesgos.

Cumplimiento:

Analiza qué tanto se cumple con el acuerdo 
Sugef 12-10 Normativa para el Cumplimiento 
de la Ley 8204 (Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de 
Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento 
al Terrorismo) y la Ley 8719 Fortalecimiento 
de la Legislación contra el Terrorismo.

Se dieron por “aceptados” los informes de estas 
auditorías, cuyos resultados fueron razonables de 
acuerdo con el tamaño y complejidad de la entidad 
y las oportunidades de mejora, trasladadas a la Ge-
rencia General para los respectivos planes de cierre 
de brechas. A estos, el Consejo de Administración 
les dio seguimiento a través de los informes que 
presentaron los diferentes comités colegiados con 

la periodicidad que se encuentra establecida.

Igualmente, se recibió el informe financiero anual 

auditado, que mostró un dictamen limpio, prueba 

de una gestión prudente y eficiente por parte de la 

Administración.
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Un tema que revistió suma importancia fueron los 
de carácter “normativo” emitidos por el ente su-
pervisor, que en los últimos tiempos, han estado 
muy presentes en la vida cotidiana de la entidad 
y han abierto una nueva dimensión que está trans-
formando la forma de hacer negocios, a la cual, hay 
que hacerle frente, tomando las decisiones que 
correspondan y ajustando lo competente. En este 
sentido, la organización realizó y presentó los cam-
bios correspondientes de conformidad con:

 Acuerdo Sugef 2-10 Reglamento sobre la Ad-
ministración Integral de Riesgos.

 Capítulo III: Acuerdo Sugef 1-05 Reglamento 
para la Calificación de los Deudores.

 Capítulo IV: Acuerdo Sugef 17-13 Reglamento 
para la Administración del Riesgo de Liquidez.

En este mismo contexto, también se aprobaron: la 
propuesta para calibrar la metodología de capaci-
dad de pago del asociado(a) que tramita un crédito 
y el plan de adecuación de la cartera vigente para 
deudores tipo dos, de acuerdo con lo dictado por 
la normativa 1-05 Reglamento para la Calificación 
de Deudores. Todo esto con el propósito de alinear 
a la organización con estos cambios.

Respecto del accionar y rol que desempeñó la Au-
ditoría Interna en materia de aseguramiento, no 
está de más indicar que ha sido un brazo importan-
te para este Consejo. 

Su accionar estuvo apegado a un plan de trabajo 
previamente aprobado por el Consejo de Adminis-
tración, que contempló de manera integral, dife-
rentes aspectos relevantes de la Cooperativa, tales 
como: gestión de negocio, desempeño financiero 
y operativo, administración de riesgos y gestión de 
tecnologías de información y cumplimiento con los 
lineamientos que nos supervisan, entre otros, de-
tectando oportunidades de mejora en procura de 

fortalecer el marco de control y desempeño de la 
organización. Lo anterior en concordancia con los 
objetivos planteados en el Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna 2014-2016.

Adicionalmente, por un tema de transparencia y 
de acuerdo con la normativa externa e interna, las 
aprobaciones de las solicitudes de créditos, tanto 
de los miembros de cuerpos directivos como de la 
plana gerencial, fueron resorte del Consejo y co-
municados debidamente a la Sugef.

En otro orden, también:

 Conoció la respuesta de la Administración 
sobre los informes de fiscalización del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

 Aprobó la liquidación contra incobrables.

 Aprobó el Informe de Gobierno Corporativo 
2013.

 Aprobó el plan de trabajo del Comité de Edu-
cación y Bienestar Social.

 Ratificó a las personas delegadas a la 76° 
Asamblea General.

 Aprobó la rendición de cuentas y plan de tra-
bajo del Plan de Continuidad.

 También, aprobó y conoció la autoevaluación 
Sugef con corte al 31 de julio 2014 cumplien-
do con el tiempo requerido de entrega por el 
ente supervisor.

De esta forma, los miembros del Consejo de Ad-
ministración se mantuvieron informados sobre la 
situación de la organización, lo que permitió una 
efectiva toma de decisiones, aplicando y respetan-
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do los criterios establecidos en materia de Gobier-
no Corporativo. 

No está de más indicar que las personas que con-
forman este órgano, son respetuosos del ordena-
miento jurídico y de las buenas prácticas para un 
buen Gobierno Corporativo, por lo que en definiti-
va, las actividades realizadas en materia de control 
interno generaron un resultado de satisfacción.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Consejo de Administración delegó en la Geren-
cia General la realización de los espacios pertinen-
tes para informar a los asociados(as) y a otras partes 
interesadas acerca de los resultados económicos, 
sociales y ambientales de la Cooperativa, en for-
ma presencial o mediante la utilización de medios 
electrónicos. 

A través de la página web de la Cooperativa, se 
mantienen disponibles los documentos exigibles, 
como los estados financieros mensuales, código 
de Gobierno Corporativo e informe de Gobierno 
Corporativo, así como información general sobre 
las condiciones de los productos y servicios para 
información de las personas asociadas. 

En el 2014 este Consejo mantuvo, a través de la se-
cretaría, una línea de comunicación abierta con to-
dos sus asociados y asociadas, para lo cual, el 100% 
de las solicitudes que se recibieron por escrito, tu-
vieron su respuesta en un tiempo prudencial, siem-
pre con la consigna de realizar la gestión debida en 
apego a las normas de operación. Además, la Coo-
perativa tuvo disponible, para efectos de quejas y 
sugerencias, el canal de la Contraloría de Servicios.

Por último, el Consejo de Administración presentó 
en la 76° Asamblea General Ordinaria de Delega-
dos y Delegadas del sábado 26 de abril las siguien-
tes propuestas:

 Modificación para que a partir de la distribu-
ción de excedentes del periodo 2014 y hasta 
por cuatro años consecutivos, estos se entre-
guen de la siguiente manera: un 70% que se 
entregan en efectivo o por medio de depó-
sito en la cuenta de ahorro a la vista de cada 
asociado(a) y un 30% que se capitalizará en la 
cuenta de ahorro corriente del capital social. 
Este cambio fue aprobado por amplia mayo-
ría.

 Cambio en el artículo 40 del estatuto de 
COOPESERVIDORES el cual establece ahora 
que “…los delegados durarán en sus funcio-
nes cuatro años y podrán ser reelectos para 
sucesivos periodos”. Esta modificación fue 
aprobada por unanimidad.

Para mayor detalle acerca de estas aprobaciones se 
puede consultar el acta de la Asamblea n° 76. 

Asimismo, se realizó una asamblea extraordinaria el 
sábado 18 de octubre donde se aprobó por amplia 
mayoría que a los miembros del Consejo de Admi-
nistración, Comité de Educación y Bienestar Social, 
así como del Comité de Vigilancia se les amplía el 
periodo de nombramiento de dos a tres años, a 
partir del 2016.

Para que este cambio entre en vigencia, deberá ser 
autorizado en primera instancia por la Sugef y lue-
go, inscribir la modificación ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Dado lo expuesto, este Consejo de Administración 
culminó un año 2014 muy satisfecho por haber teni-
do la oportunidad de servir de forma incondicional 
a esta gran familia que es COOPESERVIDORES y 
de aplicar el lema de “gente ayudando gente” con 
decisiones responsables y prudentes. A ustedes 
muchas gracias por la confianza depositada.

“EMPIEZA HACIENDO LO NECESARIO, 
CONTINÚA HACIENDO LO POSIBLE; Y DE RE-
PENTE ESTARÁS HACIENDO LO IMPOSIBLE”.

San Francisco de Asís
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Repasar las páginas de esta Memoria 
nos transporta a un viaje por muchos 
momentos de felicidad…

La evidencia es contundente en apuntar 
un crecimiento sólido, continuo y soste-
nible. Nos satisface aún más al recono-
cer que cada cifra y cada logro tiene un 
rostro humano que al final sonríe.

Esa es la esencia que nos ha caracteriza-
do en 57 años cumplidos: nuestra gente. 
Para nosotros la esencia consiste en me-
jorar las experiencias de vida de las per-
sonas. Lo hacemos con la convicción de 
quien se sabe reconocer lo que es im-
portante, ayudar a cumplir los sueños de 

la gente; es la ruta que define nuestro 

presente y futuro, de una organización 

de más de 85 mil voluntades.

MENSAJE
OSCAR HIDALGO CHAVES, GERENTE GENERAL

3.
DE LA GERENCIA GENERAL

“SOLO FRACASAMOS 
CUANDO DEJAMOS DE 
INTENTAR. NO EXISTE 
DERROTA EXCEPTO LA 

QUE VIENE DE ADENTRO, 
NINGUNA BARRERA ES 

REALMENTE INSUPERABLE 
EXCEPTO NUESTRA PROPIA 
DEBILIDAD INHERENTE DE 

PROPÓSITO”

Kim Hubbard
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En este sentido, nos enfocamos en una estrategia 

basada en la innovación, con el fin de generar más 

y mejores productos, servicios e impactos positivos 

en tres ejes: el económico, el social y el ambiental. 

Este informe recoge lo mejor de esos ejes a los que 

llamamos “la triple utilidad”. Es la muestra clara de 

nuestro compromiso con una gestión prudente, só-

lida, rentable, eficiente y sostenible, enfocada en 

mejorar su bienestar y el de su familia.

Hoy usted tiene en sus manos la garantía del éxito 

de esta estrategia, con indicadores financieros de 

primer orden, nuestro impacto social crece y nues-

tro compromiso con el ambiente queda evidencia-

do con la certificación de empresa carbono neutral. 

Estamos en un medio muy dinámico y cambiante. 

La forma de hacer negocios evoluciona y las necesi-

dades y las expectativas de nuestros más de 85 mil 

asociados también. Esto exige más de la Coopera-

tiva: más visión para anticiparse, mayor eficiencia, 

más crecimiento, mayor capacidad de respuesta, 

pero sobre todo, más humanidad en un mundo 

cada vez más tecnológico, efímero y con problemas 

sociales más agudos.

Por esta razón, en COOPESERVIDORES los éxitos 

del 2014 quedaron atrás y ya estamos visualizando 

y trabajando para llegar a ser la mejor Cooperativa 
del mundo. 

Queremos que cada espacio y cada segundo de 
su vivencia en COOPESERVIDORES sea una expe-
riencia memorable e inolvidable: desde la afiliación, 
el trámite del crédito o del ahorro, el servicio que 
requirió, la atención que recibió en la plataforma o 
cuando lo visitamos en su lugar de trabajo, cuando 
acudió a una charla o a una tertulia, cuando estuvo 
frente a un quiosco electrónico, cuando fue atendi-
do en el call center o desde su casa, en el momento 
justo en que ingresó a www.coopeservidores.com... 
y en todos los futuros puntos de contacto.

Hoy usted es parte de la gran familia COOPESERVI-
DORES, la mejor Cooperativa con la mejor gente…
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Hoy más que nunca el camino de COOPESERVIDO-
RES luce claro, llano y con un horizonte marcado. 
La planificación indicó la ruta para una estrategia 
pensada en la sostenibilidad de esta organización 
que arribó a sus 57 años. El trabajo basado en tres 
ejes: el económico, el social y el ambiental, permitió 
el cumplimiento de las expectativas trazadas para 
un 2014 que se cataloga como exitoso. Este infor-
me de gestión revela precisamente eso, e hila con 
una lectura guiada, la manera en que se transforma 
la riqueza financiera en riqueza social y ambiental. 
Además, ofrece una explicación acerca del aporte 
de otros procesos de soporte que fueron vitales 
para un periodo donde la solidez y la rentabilidad 
de la Cooperativa, centradas en el bienestar de las 
personas, sobresalen. En todo momento se hace 
mención a una palabra que es crucial: la innovación. 

4.1. CRECIENDO CON CALIDAD

La economía costarricense se caracterizó por alcan-
zar un crecimiento moderado, cercano al 4%, con 
una tasa de desempleo del 10% al cierre de año, 
un déficit fiscal del 5,7% del producto interno bruto 
(PIB) y una reducción en la confianza del consumi-
dor nacional sobre el presente y el futuro econó-
mico nacional. A pesar de esta coyuntura, COOPE-
SERVIDORES alcanzó altos niveles de crecimiento 
en los tres ejes: económico, social y ambiental.

De los tres ejes de la Triple Utilidad, es el econó-
mico el primero de ellos. Es la base y el soporte de 
una gestión sólida y rentable, que asegura la soste-
nibilidad de la entidad en el corto, mediano y largo 
plazo. Dentro de este ámbito, reflejó en números y 
porcentajes crecimientos continuos en cada uno de 
sus indicadores, evidenciando la responsabilidad en 
una gestión marcada por la calidad y la excelencia. 
El título que corresponde al eje económico “cre-
ciendo con calidad” ofrece un panorama amplio, 

una radiografía que profundizará los impactos en 
los otros dos ejes de nuestra estrategia para seguir 
innovando.

ACTIVO TOTAL

El saldo de activos ascendió a la suma de ¢486.516 
millones, lo que representó un crecimiento del 
20,3% (¢82.193 millones más), con relación a diciem-
bre 2013. Están constituidos en un 96,2% (¢468.083 
millones) por activos que generon ingresos, como 
lo son la cartera de crédito bruta (¢347.728 millones) 
que significó un 71,5% del activo total y las inversio-
nes (¢120.355 millones) equivalentes a un 24,7%.
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FUENTE: INFORME FINANCIERO, DICIEMBRE 2014

CRÉDITO

La cartera de crédito creció con relación al año 2013, 
un 35,2%, lo que permitió cumplir en un 104,4% la 
meta establecida y cumplir con las necesidades 
de las familias asociadas (¢347.728 millones versus 
¢333.043 millones proyectados).

INFORME DE GESTIÓN4.
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GRÁFICO N°2
Cartera de crédito bruta (millones)
Al 31 de diciembre 2012-2014
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¡Crecimiento continuo y sostenible!

Ante este crecimiento exponencial en la colocación 
de créditos, COOPESERVIDORES continuó este 
año con la especialización en el proceso de cobran-
za, que permitió alcanzar mejores indicadores de 
morosidad y pérdida esperada, incluso más allá de 
las metas planteadas. Se aplicaron controles y se-
guimientos diarios sin dejar de lado la asesoría y el 
servicio al cliente a los asociados(as), logrando índi-
ces de morosidad mayor a 90 días, más bajos que el 
resto del sector financiero.

GRÁFICO N°3
Comparativo de mercado, morosidad 
mayor a 90 días
Al 31 de diciembre 2014
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FUENTE: INFORME CIERRE DE CARTERA

INVERSIONES

El saldo de la cartera de inversiones sumó ¢120.355 
millones, lo que representó un 24,7% del activo to-
tal. Este portafolio generó un promedio de ingreso 
mensual de ¢484 millones, acumulando al cierre de 
diciembre, un ingreso de ¢5.809 millones, que equi-
valió a un rendimiento promedio de 4,8%.

El 92% del portafolio de inversiones (¢110.397 mi-
llones) estuvo compuesto por títulos en colones y el 
8% restante (¢9.558 millones, equivalentes a $18 mi-
llones) lo conformaron los instrumentos en dólares. 

Un porcentaje relativamente bajo son activos no 
productivos como las inversiones en tecnología e 
infraestructura, necesarias para satisfacer el creci-
miento continuo de la Cooperativa.

PASIVOS

El pasivo cerró con un saldo total de ¢409.780 millo-
nes, según se desglosa a continuación: 

CUADRO N° 2
Desglose del pasivo
Al 31 de diciembre 2014

Composición 
de pasivo

Monto

(millones)

Porcentaje de 
peso sobre el 
pasivo total

Tasa de 
interés 

promedio

Obligaciones 
con el público ¢226.932 55% 10,8%

Obligaciones 
con entidades 
financieras

¢147.209 36% 10,7%

Otras 
obligaciones ¢35.640 9% -

FUENTE: INFORME FINANCIERO 2014
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En el caso de las obligaciones con el público, el sal-
do logrado representó una variación de un 23,2% 
con relación a diciembre 2013. El principal producto 
lo constituyen los Certificados de Ahorro a Plazo, 
cuyo monto abarca el 95% de las obligaciones con 
el público con ¢214.880 millones. 

Otros pasivos representaron el 9% del activo, con-
formados principalmente por el Fondo de Mutuali-
dad y las obligaciones laborales de ley.

PATRIMONIO

Estuvo compuesto de la siguiente manera: 

GRÁFICO N°4
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Para los últimos 12 meses, el patrimonio de COO-
PESERVIDORES presentó un crecimiento del 16,9% 
con relación al 2013. 

Desde el punto de vista de rentabilidad para el aso-
ciado(a), por su aporte a la Cooperativa, recibió un 
rendimiento del 15,5%, superando en 7,2 puntos 
porcentuales la tasa básica pasiva.

Esto significa que gracias a su aporte, el asociado(a) 
pudo obtener más del doble en rendimientos de lo 
que recibiría si ahorra dicho aporte en algún pro-
ducto de ahorro del Sistema Financiero Nacional. 

La fortaleza del patrimonio proporcionó solidez y 
soporte para cubrir, eficientemente, el riesgo inhe-
rente de sus activos.

Lo anterior, se respaldó por el resultado obtenido 
en el indicador de suficiencia patrimonial, que cerró 
en 18,8%, superando en 1,9 veces el límite estable-
cido como mínimo por la Sugef.

INGRESOS Y COSTOS

Se generó un ingreso total de ¢60.673 millones, pro-
venientes de sus activos productivos (cartera de cré-
dito e inversiones).  

La cartera de crédito generó un total de ¢54.864 mi-
llones de ingresos, lo que equivalió a un crecimien-
to de un 25% con relación al 2013. Este resultado 
superó en ¢2.604 millones la meta establecida para 
el periodo, lo que representó un cumplimiento del 
105%.

En cuanto a los ingresos por inversiones acumularon 
un total de ¢5.809 millones, que representó un pro-
medio mensual de ¢484 millones y un rendimiento 
de 4,8%.
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CUADRO N°3
Detalle de ingreso financiero
Al 31 de diciembre 2014

Partidas Monto
millones

Rendimiento
promedio

Intereses sobre préstamos ¢54.864 18,09%

Intereses sobre inversiones ¢5.809 4,84%

Total ¢60.673 14,29%

FUENTE: INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2014

Con respecto a los costos financieros, éstos suma-

ron ¢37.434 millones, de los cuales el 61% (¢23.009 

millones) se generaron producto del aumento en 

los volúmenes de captación, principalmente por los 

Certificados de Ahorro a Plazo en colones, mientras 

que el restante 39% (¢14.424 millones) obedeció a 

las obligaciones con entidades financieras.

Con relación al manejo del gasto administrativo, se 

logró administrar un mayor nivel de activos genera-

dores de ingresos, con un menor gasto administra-

tivo. Estos gastos se generaron con el fin de admi-

nistrar activos que produjeron ingresos.

Entonces, la gestión eficiente de COOPESERVIDO-

RES se caracterizó por esta ecuación:

 Menos gasto administrativo.

  Que permitió administrar más activos.

   Con un mayor nivel de ingresos.

    Y que generó la eficiencia alcanzada en el  
    2014.

La relación entre el gasto administrativo y el total 

de activos pasó de 3,2% en diciembre 2013 a 3% en 

diciembre 2014. La disminución en este indicador 

representó un ahorro aproximado de ¢694 millones.

GRÁFICO N°5
Tendencia del gasto administrativo sobre activo 
total promedio
Al 31 de diciembre 2012-2014
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FUENTE: INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2014

EXCEDENTES

De acuerdo con los resultados obtenidos en la ge-

neración de ingresos versus la generación de costos 

financieros y operativos, la Cooperativa logró un ex-

cedente bruto de ¢7.506 millones.

El anterior resultado logró cubrir en un 100% las 

expectativas trazadas para este periodo, ya que se 

esperaba un excedente bruto de ¢7.187 millones. 

El saldo de excedentes permitió aumentar el volu-

men del patrimonio y fortalecerlo aún más, impac-

tando de manera positiva en su solidez y entregar a 

los asociados(as) ¢3.715 millones en dividendos, es 

decir, ¢496 millones más que en el 2013.

RESUMEN

La gestión financiera realizada por la Cooperativa, 
permitió un crecimiento sostenido en sus indicado-
res financieros. 
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Entre los principales logros se mencionan: 

 Incremento en el volumen de activos, en 
¢82.191 millones, principalmente, en activos 
productivos (96%).

 Este crecimiento fue de un 20,3%, versus una 
inflación interanual del 5,13%.

 El principal crecimiento de los activos se pre-
sentó en el activo de mayor volumen y con 
mejor rendimiento: la cartera de crédito, con 
un crecimiento interanual del 35,1%.

 De esta manera, se cumplió con la meta del 
volumen de activos en un 102,3%.

 Se logró administrar un mayor volumen de ac-
tivos con una menor proporción de gasto ad-
ministrativo. La relación gasto administrativo y 
activo total pasó de 3,2% a 3%, generando un 
ahorro de ¢694 millones.

 El excedente bruto fue de ¢7.506 millones, 
¢1.003 millones más que en el 2013. 

COOPESERVIDORES, en términos absolutos, pre-
sentó el crecimiento número uno en el volumen 
de activos de las cooperativas de ahorro y crédito 
y el noveno en crecimiento absoluto más grande 
del sector financiero nacional.

Junto con estos resultados alentadores, COOPE-
SERVIDORES logró posiciones privilegiadas en los 
ranking en los indicadores financieros, que compa-
raron la gestión entre las 52 entidades supervisadas 
y reguladas por la Sugef. De hecho, en dos de ellos 
(patrimonio y excedente bruto) se ascendió de po-
sición.

CUADRO N° 4
Posición en ranking sector financiero nacional
Al 31 de diciembre 2014

Indicadores Posición 2013 Posición 2014

Patrimonio 11 10

Excedente bruto 11 10

Cartera de 
crédito bruta 12 12

Activo 13 13

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
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ESTADOS FINANCIEROS
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4.2. INNOVANDO EN LA 
VISIÓN DEL NEGOCIO 

La gestión comercial en COOPESERVIDORES va 
más allá de colocar un crédito o un ahorro.Trascien-
de a una filosofía institucional de mejoramiento de 
la calidad de vida de los asociados(as) y sus familias, 
conlleva un acompañamiento y una asesoría finan-
ciera, junto a una propuesta de valores agregados.

Ofrecer los productos y servicios en condiciones 
más competitivas a las que se puedan encontrar en 
el resto del sistema financiero, es un esfuerzo cons-
tante y responsable que la organización realizó.

Desarrollar campañas innovadoras, con premios de 
gran escala, que estimularon a los asociados(as) ac-
tuales y potenciales a participar, fue un reto que los 
motivó a vivir experiencias diferentes.

Ampliar la gama de productos y servicios, la red de 
canales físicos y virtuales, campañas constantes e in-
novadoras a lo largo del año, presencia en medios 
de comunicación como en eventos de alto impacto, 
formaron parte de los esfuerzos que realizó la orga-
nización en pro de la base social.

PROYECTANDO LA MARCA

Para hacer promociones de alto impacto, fue fun-
damental actualizar los gustos y preferencias de los 
asociados(as), así como sus necesidades.

De ahí la importancia de realizar estudios de mer-
cado que permitieron desarrollar estrategias acor-
des a las características de cada segmento, según el 
perfil e ir proyectando los nuevos nichos de interés, 
tales como: segmento infantil, juvenil, adulto joven 
y el sector de pequeñas y medianas empresas (py-
mes). 

Entre los estudios que se han venido realizando es-
tán: 

 Posicionamiento, conocimiento e imagen de 
COOPESERVIDORES para medir las estrate-
gias del mercadeo, así como de recordación 
publicitaria.

 Estudios de comparación entre bancos y coo-
perativas a nivel internacional y nacional para 
establecer las estrategias de negocio.

 Estudios de tarjetas de crédito y débito, para 
el lanzamiento de nuevos productos.

 Estudio en el segmento de niños(as), adoles-
centes y jóvenes de 18 a 24 años para impulsar 
estrategias de mercadeo en estos segmentos.

A partir de esa información se efectuaron campañas 
dirigidas a los diferentes segmentos del mercado, 
como el caso de la promoción Chineamos a toda la 
familia, que ofreció un viaje a Euro Disney en París, 
Francia. 
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Hubo dos que generaron logros más allá de las ex-
pectativas: la de crédito de vivienda y la de crédito 
personal que se le bautizó En dos toques.

Estas campañas generaron una afiliación de 5.255 
nuevos asociados(as) y una colocación de créditos 
por ¢68.886 millones, con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida.

Otras campañas que se implementaron con éxito 
durante el año fueron:

 Cuesta de principio de año.

 Refundición de cuentas.

 Ahorro Navideño.

 Crédito 3 x 1.

 Pago de marchamo.

  

Se firmaron 40 nuevos convenios de descuento para 
el beneficio de los asociados(as) en las áreas de ho-
gar, salud, vehículos, educación y entretenimiento. 
Se publicaron tres catálogos con la información de 
los beneficios que la Cooperativa ofreció a través 
de sus socios comerciales. 

enero- abril mayo- agosto setiembre- diciembre

COOPESERVIDORES participó en eventos masivos 
como la Feria Buscomi de autos usados, actividades 
deportivas como la Carrera de la Prensa, impulsan-
do así el deporte entre los asociados(as) actuales y 
potenciales. 

Además, hubo presencia en diversas universida-
des privadas como la Universidad Internacional de 
las Américas (UIA), la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA), la Universidad Americana 
(UAM) y la Universidad Hispanoamericana, como 
estrategia para acercar la Cooperativa al segmento 
joven, posicionar la marca y colocar los productos y 
servicios. 

Estos y otros esfuerzos incidieron en que COO-
PESERVIDORES obtuviera un 31% de recordación 
publicitaria, lo cual la ubica en una posición de pri-
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vilegio entre las cooperativas de ahorro y crédito, 
captando una mayor participación de mercado en 
el sector financiero, de acuerdo con el estudio reali-
zado por la empresa ÍNDICE en octubre.  

CRECIENDO EN PUNTOS DE CONTACTO

En línea con el objetivo de ser número uno en ser-
vicio y pensando siempre en facilitar el acceso a los 
productos y servicios, se continuó en este periodo 
con el proceso de remodelación y mejoramiento de 
las sucursales.

En este sentido, se logró mejorar la infraestructura 
de tres sucursales de gran impacto: Pérez Zeledón, 
San Ramón y Santa Cruz.

SUCURSAL PÉREZ ZELEDÓN

SUCURSAL SAN RAMÓN

SUCURSAL SANTA CRUZ

De igual forma, se inauguró la sucursal n° 28 en el 
cantón josefino de Desamparados.

SUCURSAL DESAMPARADOS

La inversión realizada en estas sucursales remode-
ladas y en la apertura de Desamparados generó 
réditos importantes para la Cooperativa. Se logró 
la colocación de 4.879 créditos por un monto de 
¢14.238 millones; además, se reportó un movi-
miento de 64.557 personas y la afiliación de 1.645 
nuevos asociados(as). 

Asimismo, buscaron ofrecer un mejor servicio al 
asociado(a) en instalaciones más cómodas, moder-
nas y centradas en el bienestar de la gente, con una 
ubicación estratégica que permite identificar con 
mayor facilidad a la Cooperativa en estas zonas. 

Incluso en el tema del servicio al cliente, COOPE-
SERVIDORES obtuvo una nota superior con respec-
to a los otros sectores financieros.

GRÁFICO N°7
Comparativo de mercado en servicio al cliente
Al 31 de diciembre 2014
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En cuanto al canal telefónico (call center) se aten-
dieron 393.702 llamadas y se mantuvo un nivel de 
servicio del 97%.

El chat en línea se convirtió en una de las herra-
mientas favoritas de contacto. En total, se atendie-
ron 18.041 consultas sobre los productos y servicios, 
asesoría financiera y consultas generales. 

Los asesores del call center se especializaron para 
que los asociados(as) pudieran tramitar sus produc-
tos y servicios sin salir de su casa u oficina. En este 
año, se colocaron, mediante el sistema de crédito 
exprés, ¢8.380 millones y se concretaron 679 afilia-
ciones.

A los canales tradicionales (sucursales y call center) 
se sumó una tendencia que tocó las puertas de la 
innovación en la Cooperativa: los canales electró-
nicos. 

Se incorporaron y mejoraron canales y servicios 
electrónicos como el Sistema Nacional de Pagos 
Electrónicos (Sinpe), Quick pass, medios electróni-
cos de pago, quioscos, experto virtual, cajeros auto-
máticos, rotulación digital, aplicaciones para celula-
res inteligentes, marchamos, débitos automáticos y 
pagos a terceros vía transferencias.

Todas las sucursales remodeladas así como la nueva 
en Desamparados, contaron con su propio cajero 
automático, quiosco y experto virtual, redundando 
en un mejor servicio al asociado(a).

A diciembre, la Cooperativa instaló 12 cajeros au-
tomáticos propios e igual cantidad en quioscos y 
expertos virtuales.

Los cajeros automáticos se lograron certificar para 
el uso y reconocimiento del chip en las tarjetas, que 
es la nueva tendencia conocida y que cuenta con 
servicios en línea, ofreciendo mayor seguridad en 
las transacciones y una ampliación en los beneficios 
que se pueden obtener en los comercios.

EXTENDIENDO LOS SERVICIOS

En el tema de servicios, la Cooperativa tuvo un cre-
cimiento importante, siendo las transferencias Sin-
pe, los pagos de servicios y de marchamos, los de 
mayor peso.

CUADRO N° 5 
Transacciones y comisiones en servicios más im-
portantes 
Al 31 de diciembre 2013 - 2014

Servicios 2013 2014 Crec.

Transacciones

Sinpe 55.416 145.945 163%

Servicios públicos 34.851 44.940 29%

Marchamo 5.014 6.651 33%

Comisiones

Sinpe ¢15.532.830 ¢16.710.398,6 8%

Servicios públicos ¢5.308.758,7 ¢7.020.062,3 32%

Marchamo ¢6.348.241,5 ¢15.144.029 139%

FUENTE: SUBPROCESO SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Se logró obtener la certificación de operador de 
seguros autoexpedibles; y además, la adjudicación 
para el cobro de marchamos de manera directa con 
el Instituto Nacional de Seguros (INS).
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El resultado fue la colocación de 3.331 seguros y la 
obtención del 100% de las comisiones.

Siempre bajo la premisa de brindar mejores expe-
riencias e innovar se instaló sonido ambiente en to-
das las sucursales, que se programó de acuerdo con 
las temporadas especiales en el año

Por último, se inició con el proyecto de rotulación 
digital, en primera instancia con un prototipo en las 
sucursales de Pérez Zeledón y Captación.

CAPTANDO CONFIANZA

El saldo de las obligaciones con el público cerró a 
diciembre 2014 en ¢226.932 millones, incrementán-
dose en ¢42.741 millones con respecto al 2013, lo 
que representa un crecimiento del 23,2%. 

El 94,7% de dicho saldo (¢214.865 millones) se con-
centró en los certificados de ahorro a plazo.

GRÁFICO N° 8 
Saldo de captación total (millones)
Al 31 de diciembre 2012-2014
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FUENTE: SIG INTERNO

Las estrategias de captación se centraron en: 

 Brindar una atención personalizada con ase-
soría financiera, para ofrecer las mejores alter-
nativas de inversión a los asociados(as).

 Ampliar y diversificar la cartera de inversionis-
tas a lo largo de todo el país.

 Mantener una oferta competitiva de tasas en 
los productos de ahorro e inversión.

 Prospectar y dar seguimiento a los posibles 
inversionistas. 

 Realizar actividades con diferentes gremios de 
asociaciones solidaristas. 

 Se efectuaron cuatro actividades con inversio-
nistas actuales y potenciales: una en la Gran 
Área Metropolitana y las otras en Pérez Zele-
dón, San Carlos y Liberia, estrategia que con-
tribuyó al posicionamiento de la Cooperativa 
en un segmento de mercado muy importante 
para incrementar la base de asociados y la car-
tera de inversiones.

 Ofrecer los productos según los diferentes ni-
chos de mercado. Se posicionaron los certifi-
cados desmaterializados con pago periódico 
de intereses, una opción digital que le permi-
te al asociado obtener mejores rendimientos 
controlando sus inversiones desde la página 
web.

Estas estrategias permitieron el incremento en 
831 nuevos asociados(as) inversionistas, atrayen-
do ¢24.080 millones en captaciones.

INNOVANDO EN LA COMUNICACIÓN

La manera en que COOPESERVIDORES comunicó 
sus temas de interés a sus asociados(as) tuvo un giro 
importante en este periodo.

La incorporación de materiales audiovisuales y bo-
letines electrónicos fueron parte de la innovación 
que logró la Cooperativa, según se detalla a con-
tinuación:
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 Se migró de un formato PDF a uno digital, 
en tres boletines (En Contacto, para asocia-
dos(as), Inversionista e Infoservidores para 
colaboradores). Además, se creó una nueva 
revista llamada GenteON para el público in-
terno.

 Se grabaron actividades institucionales y edi-
toriales con mensajes de la Gerencia General 
que se incorporaron en los boletines electró-
nicos.

 Se creó una aplicación para fortalecer la co-
municación interna con temas de capacitación 
para colaboradores(as).

Asimismo, COOPESERVIDORES tuvo presencia 
protagónica en medios de comunicación (prensa 
escrita, radio, televisión e Internet).

Al final del periodo se logró publicidad gratuita a 
través de las noticias, por un monto de ¢182 millo-
nes. Este monto fue un 59% superior al logrado en 
el 2013.

Los principales temas que se dieron a conocer, des-
de los medios de comunicación, fueron la campaña 
de donación de cabello y de sangre, la campaña 
Cuaderno Nuevo por Cuaderno Viejo, la promoción 
Chineamos a toda la familia y de pago de marcha-
mo.

Las redes sociales se convirtieron en un canal 
muy importante de difusión de la cooperativa. 
En Facebook se logró incrementar en 29.533 
la cantidad de seguidores, cerrando en el 2014 
con 43.920 seguidores, lo cual permitió generar 
campañas a bajo costo, atraer a nuevos asociados 
y generar negocio. 

Se implementó una campaña de educación finan-
ciera televisiva llamada Afinando Números, que se 
reforzó en redes sociales, donde se dieron consejos 
acerca de cómo administrar efectivamente las finan-
zas. 

También, se desarrollaron estrategias para fortale-
cer el vínculo e incrementar las opciones de fondeo. 
Para ello se realizaron eventos en San José, Pérez 
Zeledón, Liberia y San Carlos; en el semanario El 
Financiero y en el microprograma Ruta Financiera. 

Otros canales de comunicación que estuvieron ac-
tivos fueron: 

CUADRO N° 6
Acciones de comunicación implementadas en
COOPESERVIDORES
Al 31 de diciembre 2014

Detalle Cantidades

Campañas de mensajes de texto que dieron a 
conocer las promociones, ahorros, créditos y 
servicios.

33

Campañas informativas por medio del correo 
electrónico para dar a conocer las promociones, 
ahorros, créditos y servicios.

60

Boletines externos (En Contacto e Inversionistas). 8

FUENTE: PROCESO DE COMUNICACIÓN

4.3. IMPACTANDO EN LA CALI-
DAD DE VIDA

Siendo la colocación de créditos y la promoción del 
ahorro los vehículos fundamentales del negocio de 
la Cooperativa, en aras de mejorar la calidad de vida 
de los asociados(as), es la educación financiera para 
administrar adecuadamente las finanzas, el mejor 
impacto que desde el eje social se puede generar. 
Esta acción fundamenta el segundo eje de la estra-
tegia de sostenibilidad, donde además destacan 
el apoyo a programas y proyectos que benefician 
a diferentes grupos de población como niños(as), 
adultos mayores y las comunidades en general. 

EDUCANDO FINANCIERAMENTE

Uno de los ejes prioritarios del impacto social de 
COOPESERVIDORES es la educación financiera.
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En este periodo se desarrollaron iniciativas para 
promover las finanzas saludables. En enero, se con-
feccionó un calendario financiero para acompañar a 
los costarricenses en el seguimiento de sus finanzas.

El calendario financiero tuvo una circulación a nivel 
nacional de 13 mil ejemplares, que fueron distribui-
dos en la revista Perfil y nueve mil más fueron utili-
zados como apoyo para las charlas del ABC de las 
finanzas personales y familiares, dirigidas a las insti-
tuciones con presencia de asociados(as). 

Con una visión integral de lo que es la educación 
financiera, COOPESERVIDORES decidió sumar-
se al proyecto Recreando Valor, que promueve el 
desarrollo de competencias socio-financieras en ni-
ños(as) entre los tres y seis años de edad, con pro-
yección a sus madres, padres o personas encarga-
das.

Ellos(as) aprenderán con juegos y dinámicas acer-
ca de la importancia del dinero, para que tengan 
desde su infancia las bases requeridas para que en 
su edad adulta, sean responsables en la administra-
ción de sus finanzas.  

Este proyecto nació a raíz de la alianza público-pri-
vada de COOPESERVIDORES, el Ministerio de Sa-
lud, la Fundación Paniamor y la Asociación Empre-
sarial para el Desarrollo (AED) y se trabajará en los 
Centros de Educación y Nutrición y de Centros In-
fantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

Durante el 2014 se llevó a cabo el diseño del 
currículo para los niños, y los docentes; además, de 
un plan piloto en la región central sur de San José.

Con este ambicioso proyecto se busca fortalecer la 

inclusión financiera de las próximas generaciones y 
al mismo tiempo propiciar para que sean los futuros 
asociados(as) de COOPESERVIDORES.

El objetivo para el 2015 es expandirlo al 100% de los 
CEN-CINAI en el territorio nacional.

La educación que promueve la Cooperativa abarcó 
también otros temas como el cooperativismo o la 
protección de los recursos naturales.

Mediante el Programa de Educación Cooperativa 
(PEC) dirigido a niños(as), jóvenes y delegantes, se 
logró capacitar en todo el país un total de 11.610 
personas. Esto se logró mediante la realización de 
252 actividades en las cuales se invirtieron 498 ho-
ras.  

Por primera vez se incorporó al PEC a los delegan-
tes, que son los asociados(as) que encomiendan a 
los delegados(as) su representación en las asam-
bleas generales ordinarias y extraordinarias, por lo 
cual, además de asociados(as), son participantes in-
directos del proceso democrático que vive la Coo-
perativa.

En el caso de estudiantes de primaria los temas que 
se trataron fueron acerca de los principios y valores 
del cooperativismo. Los estudiantes de segunda-
ria recibieron capacitación sobre cómo disminuir la 
huella ecológica, mientras que los delegantes co-
nocieron el ABC de las finanzas personales y fami-
liares.

CUADRO N° 7
Programa Educación Cooperativa
Año 2014

Segmento Actividades Participantes Horas

Niños 55 6.068 106

Jovenes 42 2.522 84

Delegantes 155 3.020 308

Total participantes 252 11.610 498

FUENTE: PROCESO DESARROLLO ASOCIATIVO
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Los familiares de asociados(as) también tuvieron su 
oportunidad para aprender y jugar al mismo tiem-
po, durante las vacaciones de medio año.

Ellos(as) disfrutaron una obra de teatro infantil lla-
mada Caminito del Mar. Se contó con la participa-
ción de 254 niños(as) y más de 50 padres de fami-
lia. A través de actores, títeres, canciones y juegos, 
aprendieron que el agua puede acabarse y que no 
es un recurso inagotable como se indicaba anterior-
mente.

254 niños(as), familiares de asociados(as) 
participaron en el Ecooteatro, realizado en el mes 
de julio en el cine Magaly, para una inversión de 
¢3,3  millones.

ECOOTEATRO. CINE MAGALY, JULIO 2014

FORTALECIENDO EL VÍNCULO

Se llevaron a cabo actividades dirigidas a los dife-
rentes grupos de la base social: Club Dorado (aso-
ciados/as y delegados/as adultos mayores) y los 
Comités Coordinadores (delegados/as y líderes ins-
titucionales).    

Además, se efectuaron 82 actividades en total, de las 
cuales 64 correspondieron a reuniones de Comités 
Coordinadores y 18 actividades del Club Dorado.

A inicios de año se compartió con los Comités 
Coordinadores el tema: Cómo elaborar un plan de 

acción para el año 2014, posteriormente se desarro-
lló La economía en las etapas de la vida; ambos con 
el fin de llevar un mensaje a las personas delegadas 
sobre la importancia de mantener finanzas sanas. 

En las actividades para los adultos mayores, se al-
canzó una excelente asistencia de asociados(as). A 
ellos se les impartió un taller en la provincia de Gua-
nacaste sobre hidroponía y por medio de una alian-
za con la Asociación Gerontológica Costarricense 
(Ageco), se desarrollaron temas como: autoestima, 
gratitud y envejecimiento activo. 

CUADRO N° 8
Comités Coordinadores y Club Dorado
Año 2014

Detalle Comités 
Coordinadores Club Dorado Total

N° actividades 64 18 82

N° participantes 850 611 1.461

Monto (millones) ¢3,5 ¢9,4 ¢12,9

N° horas 125 33 158

FUENTE: PROCESO DESARROLLO ASOCIATIVO

CHARLA GRATITUD 2014 , CLUB DORADO

CHARLA ESCUELA PUEBLO NUEVO DE LIMÓN, 2014   
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CAMPAÑA CUADERNO NUEVO POR CUA-
DERNO VIEJO

La solidaridad tocó las puertas de COOPESERVI-
DORES con esta campaña. 

Se solicitó a las personas que llevaran a cualquie-
ra de las sucursales cuadernos viejos, los cuales se 
reciclaron y a cambio, la Cooperativa donó cuader-
nos nuevos a niños(as) de escasos recursos para que 
puedan estudiar. 

En total se entregaron 9.600 cuadernos nuevos a la 
escuela Finca la Caja de La Carpio.

BENEFICIANDO A LOS ASOCIADOS(AS)

Casi ¢1.800 millones fueron distribuidos entre 4.008 
personas asociadas y sus familias, en servicios soli-
darios como fondos de mutualidad, ayudas econó-
micas estudiantiles y ayudas de bienestar social.

De esta forma, se brindó apoyo humano y financie-
ro, en esos momentos donde el respaldo para sol-
ventar situaciones adversas magnifican el verdadero 
sentido de la solidaridad. 

CUADRO N° 9 
Acción Social
Al 31 de diciembre 2013-2014

Detalle Beneficiarios Pagado millones

2013 2014 Var. 2013 2014 Var.

Ayudas de 
bienestar social 1.748 1.861 6% 164 156 -5%

Mutualidades 
(incluye auxilio 
funerario)

286 208 -27% 738 787 7%

Adelantos del 
fondo de mu-
tualidad

150 695 363% 152 398 162%

Fondo mutual 
de contingen-
cias

341 328 -4% 346 366 6%

Ayudas econó-
micas estudian-
tiles

818 916 12% 83 92 11%

Total 3.343 4.008 20% 1.483 1.799 21%
FUENTE: CANTIDAD SERVICIOS SOLIDARIOS Y MONTOS CONTABILIDAD

Asimismo, la Cooperativa al ser una entidad 
autorizada por el Banco Hipotecario de la Vivienda 
(Banhvi) para el trámite de bonos de vivienda, 
gestionó un total de 374 soluciones.

Estas familias beneficiarias fueron parte de los pro-
gramas de: bono ordinario, adulto mayor, impedi-
mento físico, mujeres jefas de hogar y casos de ex-
treme pobreza.

La ejecución presupuestaria correspondió a ¢2.842 
millones, un 100% de lo asignado por el Banhvi para 
este período. 

CASA FINANCIADA POR MEDIO DEL BONO DE LA VIVIENDA, COLORADO 
DE ABANGARES, GUANACASTE, OCTUBRE 2014.

ASUMIENDO UN COMPROMISO ÉTICO INTE-
GRAL Y TRANSPARENTE

Al finalizar el 2014, COOPESERVIDORES firmó el 
Pacto Global de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU).

Se trata de una serie de compromisos que involu-
cran cuatro áreas esenciales.

 Lucha anticorrupción.
 Protección del medio ambiente.
 Respeto de los derechos laborales.
 Respeto de los derechos humanos. 

AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

El 2014 se caracterizó por ser llamado el Año Inter-
nacional de la Familia, y por esa razón en el mes de 
mayo circuló a nivel nacional en el periódico La Na-
ción, un suplemento con una pequeña muestra de 
las historias de cómo la Cooperativa ha impactado 
en la calidad de vida de los asociados(as) en todo 
el país.
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FAMILIA COSTARRICENSE
56AÑOS

CON LA

4.4. SELLANDO UN 
 COMPROMISO

La sostenibilidad ambiental responde a este tercer 
eje de la estrategia de sostenibilidad de COOPE-
SERVIDORES. 

Muestra de ello fue la implementación de un Siste-
ma de Gestión Ambiental (SGA) interno que tiene 
como objetivo medir, reducir, compensar y repor-
tar los principales impactos generados a la tierra, 
el aire y el agua por parte de la Cooperativa. Es así 
como se identificaron dos aspectos principales a 
gestionar prioritariamente:

 La contaminación del aire por emisión de ga-
ses de efecto invernadero (GEI).

 El consumo del agua. 

Replicando las buenas prácticas, que ya se desa-
rrollaban en las Oficinas centrales, sumado a la ins-

talación de equipos que disminuyen el consumo 
de agua y electricidad y a una fuerte campaña de 
concientización, fue como se alcanzó el logro de ser 
una empresa carbono neutral. 

Esta certificación implicó un cambio a nivel cultural 
en el tema de ambiente dentro de la Cooperativa y 
el reforzamiento de prácticas de control e identifica-
ción de mejoras, para reducir y mitigar los gases de 
efecto invernadero provenientes en forma directa o 
indirecta de sus operaciones. 

Durante este periodo, se disminuyó el consumo en 
9,25 toneladas de dióxido de carbono equivalente 
al del año anterior (2013), producto del cambio de 
luces tradicionales a luces LED en el 75% de las ofi-
cinas, que generó un ahorro de ¢13,5 millones.

Además, se reforzaron los procedimientos de retiro 
de equipos de aire acondicionado (refrigerantes) y 
extintores, lo que permite un mayor seguimiento y 
control, para evitar fugas y escapes involuntarios. 

En respuesta al segundo impacto identificado (con-
sumo de agua), COOPESERVIDORES invirtió en la 
sustitución de los inodoros tradicionales que des-
cargan habitualmente entre ocho y 12 litros de agua 
por uso, a inodoros eficientes y amigables con el 
ambiente, que descargan tres litros de agua por 
vez, únicamente. 
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Además, el uso de grifos de pulsación con tiempo o 
“grifos push”, aireadores (dispositivo que impide la 
salida de agua a chorro) y una campaña de concien-
tización en el uso medido de este valioso recurso, 
dieron como respuesta una disminución equivalen-
te a ¢2,4 millones en la facturación, beneficiando así 
al medio ambiente y la reducción de gastos fijos de 
la Cooperativa, en sus Oficinas centrales. 

CUADRO N° 10 
Consumo de agua en Oficinas Centrales
Al 31 de diciembre 2013-2014

Año Consumo en m3

2013 4.681

2014 3.447

Ahorro 1.234 m3 menos

FUENTE: PROCESO DE SOSTENIBILIDAD

Acciones como la reducción en el consumo del pa-
pel, combustible, utilización de energía eléctrica y 
uso adecuado de las estaciones verdes, fueron par-
te de la campaña interna Trabajemos por un planeta 
mejor.

El establecimiento del SGA, favoreció la gestión de 
acciones en parámetros ambientales adicionales, 
tales como: educación ambiental y compensación.

En marzo se participó en una campaña de limpieza, 
embellecimiento y construcción de una tubería para 
agua potable en el Parque Nacional Carara, con-

juntamente con la Asociación de Voluntarios para 
el Servicio en las Áreas Protegidas (ASVO). En esa 
ocasión, se contó con la participación de 45 delega-
dos(as) y 10 colaboradores(as) como voluntarios en 
esta actividad.

Mediante una alianza estratégica con la Dirección 
Regional de la Rectoría de la Salud Brunca, se or-
ganizó y participó en una campaña de recolección 
de desechos sólidos en la zona sur, recolectando 
material para desecho, reciclaje y su clasificación en 
un centro de acopio, con el fin de limpiar posibles 
criaderos del mosquito que trasmite el dengue.

Se participó en la organización y recolección de ma-
terial de desecho y reciclaje, así como en la limpieza 
de playa Cieneguita, Limón. También se instalaron 
rótulos informativos para la sensibilización a la co-
munidad y visitantes.

En el cantón de Quepos se realizó una siembra de 
árboles, limpieza de playa y de nacientes de agua 
que abastecen a la comunidad en las zonas de Ma-
tapalo y Quepos.

CUADRO N° 11
Recuento sobre limpieza en senderos y campañas
de prevención de enfermedades
Al 31 de diciembre 2014

Tipo de actividades Participantes

Limpieza de senderos Parque Nacional Carara 60

Campaña de prevención de enfermedades Ciu-
dad Neily, Corredores, zona sur 55

Recolección y limpieza de playa Cieneguita, 
Limón 87

Siembra de árboles limpieza de playa y limpieza 
de nacientes de agua 30

Total 232

FUENTE: PROCESO DESARROLLO ASOCIATIVO
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LIMPIEZA DE SENDEROS PARQUE NACIONAL CARARA, 2014

INSTALACIÓN DE TUBOS PARQUE NACIONAL CARARA,  2014

LIMPIEZA DE PLAYA CIENEGUITA LIMÓN, 2014

CUADRO N° 12
Recuento general de actividades de educación
ambiental y compensación
Al 31 de diciembre 2014

Cantidades Totales

Actividades ambientales realizadas 151

Horas de voluntariado ambiental invertidas 2.732 h

Residuos en Kg 5.381 Kg

Niños(as) y jóvenes en charlas 1.169
FUENTE: PROCESO DE SOSTENIBILIDAD

SIEMBRA DE ÁRBOLES SANTA CRUZ, GUANACASTE, 2014

	  DISEÑO DE LAS MÁS DE 50 ESTACIONES VERDES, UBICADAS EN TODAS
LAS SUCURSALES A LO LARGO DEL PAÍS

La participación en diferentes escenarios para com-
partir buenas prácticas con otras personas y empre-
sas, como en la mesa de trabajo de Eco Eficiencia 
Empresarial, impartida por la Asociación Empresa-
rial para el Desarrollo (AED) y la participación en el 
Foro del Agua, organizado por el Instituto Costarri-
cense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fueron 
espacios en los que COOPESERVIDORES, como 
empresa líder en estos temas, demostró que su ac-
cionar va más allá.

Estas acciones le permitieron a la Cooperativa ser 
galardonada por segundo año consecutivo, con la 
Bandera Azul Ecológica en sus Oficinas centrales.
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APORTANDO AL VOLUNTARIADO

Tanto para el eje social como para el ambiental, el 
tema del voluntariado fue crucial en el logro de los 
resultados expuestos.

Los colaboradores(as) de COOPESERVIDORES fue-
ron los principales abanderados de los valores insti-
tucionales y quienes los hacen realidad a través del 
voluntariado. 

¡3.428 horas de voluntariado cumplidas!

En este 2014 se realizaron un total de 187 activida-
des donde el 100% de los colaboradores(as) reali-
zaron voluntariados de impacto social y ambiental. 

Por su alto impacto social, destacaron dos proyec-
tos de voluntariado de alta incidencia: la campaña 
de donación de sangre y de donación de cabello, 
ésta última, en beneficio de la Fundación Anna 
Ross, que atiende a menores que padecen diversos 
tipos de cáncer. 

CUADRO N°13 
Indicadores de voluntariado
Al 31 de diciembre 2014

Acciones Cantidad

Donación de sangre
145 donadores

580 beneficiados

Charlas de educación 
cooperativa, financiera y 
ambiental

3.003 participantes

Recolección de desechos 5.381 kg recolectados

Donación de cabello 550 donadores
FUENTE: PROCESO DE SOSTENIBILIDAD

4.5. ASENTANDO LAS BASES

El éxito en los ejes de la triple utilidad mezcló la 
inspiración de un equipo de trabajo innovador, la 
mística de sus colaboradores(as), una plataforma 
tecnológica que sostiene las necesidades del nego-

cio y que tiene visión de futuro y una gestión de 
administración del riesgo responsable, que previe-
ne, controla y da seguimiento. Sus funciones son de 
soporte, pero enlazan toda la estrategia sostenible 
de la organización. Los resultados mostrados an-
teriormente fueron posibles gracias al aporte que 
brindaron, al amparo de los objetivos que finalmen-
te se lograron alcanzar. 

INNOVANDO EN LA VISIÓN DE LOS 
COLABORADORES(AS)

Un colaborador(a) integral será siempre un aliado 
de las metas y objetivos que persigue la organiza-
ción, para ser la número uno en servicio y eficiencia.

Buscando ese desarrollo integral se implementó un 
programa novedoso y dinámico llamado acciON, li-
gado al servicio del cliente.

Se habilitaron espacios para fortalecer el clima or-
ganizacional con la práctica de diversos deportes. 
Además, se trabajaron charlas de mejoramiento 
personal.

La ruta de la innovación en la relación con los cola-
boradores(as) se fortaleció con la digitalización de 
los procesos.

Durante este periodo arrancó la nueva plataforma 
de capacitación en línea CS Virtu@l, que le permi-
te a cada participante matricular y aprobar el cur-
so administrando su tiempo, con el beneficio que 
significa para la Cooperativa el tema de un mejor 
aprovechamiento de los recursos, disminuyendo los 
costos  y protegiendo el ambiente.
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De igual manera, se migró del papel a lo digital la 
actualización anual de la información obtenida al 
aplicar la política Conozca a su Empleado de la Su-
gef. Esto se tradujo en una reducción en el consu-
mo de papel y en la extinción del procesamiento 
manual de los datos. 

Este año, en coordinación con el Ministerio de Tra-
bajo y AED, la Cooperativa se sumó a la Red de 
Empresas Inclusivas por medio de su Programa de 
Inclusión de Personas con Discapacidad.

Fue así como en diciembre COOPESERVIDORES 
obtuvo la certificación Costa Rica Incluye 2014, otor-
gada por el Gobierno de la República por su decidi-
do apoyo en procura de la contratación de personas 
que presentan alguna condición de discapacidad.

“Fui a incontables empresas para aplicar a diferen-
tes empleos durante siete años sin encontrar res-
puestas”. Pero llegó el punto donde yo dije ‘voy a 
ponerlo en manos de Dios’ y a partir de ese mo-
mento dije que no podía echar para atrás porque 
sentí que algo había para mí, tuve fe y siempre ha-
bía algo que me decía que siguiera adelante. El 21 
de noviembre me llamaron para una entrevista en 
COOPESERVIDORES y ese mismo día me dijeron 
que el lunes ya empezaba… sentí una emoción y 

una felicidad tanto para mí como para mi familia a 
la cual ahora podré ayudar”. Pedro Bermúdez, co-
laborador del proceso de Cobros, quien padece 
una enfermedad que le provoca una parálisis en la 
mitad de su cuerpo. Él es parte del Programa de 
Inclusión de Personas con Discapacidad.

INNOVANDO EN LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA

La tecnología avanza a pasos de gigante. Y COO-
PESERVIDORES también.

Por ello, se trabajó en conjunto con la empresa 
Gartner, socia estratégica de la Cooperativa, en la 
implementación de una arquitectura empresarial, 
que se convierta en el insumo principal para el nue-
vo plan estratégico de tecnología de información y 
las distintas iniciativas que desde el punto de vista 
de innovación se van a ir generando.

La arquitectura empresarial es definida por la em-
presa Amanzing, “como una metodología de me-
jora continua a mediano plazo, que basada en una 
visión integral, permite mantener actualizada la es-
tructura de información organizacional alineando 
procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tec-
nológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/
información, aplicaciones y tecnología”. 
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En este periodo, se continuó con el robustecimien-
to de la red de canales electrónicos. Ejemplo de 
ello es la billetera electrónica, que se va a empezar 
a masificar en el 2015, la cual va a permitir, entre 
otras cosas, realizar compras en comercios afiliados, 
utilizando un teléfono celular inteligente o Smar-
tphone.

Es aquí donde se ejemplifica el impacto que tiene 
la tecnología sobre el negocio de la Cooperativa. 
Otros ejemplos fueron:

 Conclusión de la nueva versión de la página 
web transaccional www.coopeservidores.com

 que utiliza tecnología compatible con la ma-
yoría de sistemas operativos reconocidos, na-
vegadores e incluso dispositivos (computado-
ra, laptop, tablet y celulares inteligentes).

 Esta misma tecnología es la que se aprovechó 
para implementar la nueva versión de la “ban-
ca móvil” que sirve para celulares inteligentes 
que utilizan sistemas operativos en Android 
(para teléfonos Samsung) o iOS (para iPhone).

 Habilitación de servicios como transferencias 
de dinero, revisión de estados de cuenta y pa-
gos de servicios públicos y privados desde los 
cajeros automáticos de COOPESERVIDORES.

 Soporte para el funcionamiento de otros 
canales electrónicos como los quioscos, el 
experto virtual para realizar videoconferencias 
desde las sucursales y la actualización de 
una nueva versión, seguros autoexpedibles y 

desembolsos de préstamos desde Sinpe. 

Uno de los logros más importantes y que son de 
apoyo al negocio porque fortalecen la eficiencia y 
mejora los tiempo de atención, fue la consolidación 
de la plataforma BPM (cuyas siglas en inglés signifi-
can Business Process Management).

Esta plataforma permitió una mejora de hasta un 
200% en los tiempos de trámites de créditos hipo-
tecarios y fiduciarios.  

De esta forma, se logró cumplir con las siguientes 
expectativas:  

 Aumentar la eficiencia en los procesos inter-
nos.

 Mejorar la experiencia en el servicio al cliente, 
al disminuir los tiempos de espera y de trámi-
te.

 Integrar la sostenibilidad, al disminuir el uso 
de papel y otros recursos, sustituyéndolos por 
medios digitales.

 Contar con mayor seguridad al implementar 
flujos automatizados y estandarizados.

Es así como se han optimizado sistemas para mejo-
rar el servicio al asociado(a). Por ejemplo:

 Se unificó el pago de servicios públicos y pri-
vados desde el core transaccional (Abanks), 
minimizando el tiempo de atención en cajas.

 Habilitación del pago de marchamo desde la 
web transaccional. Asimismo, se incorporó di-
cho pago desde la plataforma Abanks, mejo-
rando el tiempo en que se realiza el trámite.

 Se implementó una pantalla única en donde 
se visualiza la información trascendental del 
asociado(a), tanto personal como de sus pro-
ductos, permitiendo al ejecutivo del call cen-
ter una atención más oportuna y eficaz.

Alcanzar estos logros que benefician al negocio 
desde la perspectiva de la innovación tecnológica, 
fue posible gracias al esfuerzo planificado y visiona-
rio, que permitió tomar acciones para reforzar toda 
la infraestructura de soporte.
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Durante el 2014 se realizaron trabajos en este sen-
tido, que ofrecieron seguridad a la plataforma tec-
nológica de COOPESERVIDORES, para una debida 
protección de los datos.

 Instalación y configuración de la nueva pla-
taforma para la base de datos y servidores 
de aplicaciones: Este proyecto consistió en 
el cambio de los servidores principales del 
Abanks, así como las unidades de almacena-
miento, con lo cual se obtuvo mayor capaci-
dad de procesamiento de los sistemas.

 Instalación y configuración de la plataforma 
Oracle SOA-BPM: Como parte del proyecto 
de evolución tecnológica, se brindó el apoyo 
en la instalación y configuración de los ser-
vidores a nivel de los productos de la marca 
Oracle, logrando con esto obtener una plata-
forma tecnológica más robusta y con mayor 
apertura para adaptarse de una forma ágil a 
las nuevas tendencias tecnológicas.

 Instalación y configuración de la nueva web 
transaccional: Se implementó el nuevo siste-
ma para lo cual se brindó el apoyo en la insta-
lación y configuración, utilizando las versiones 
más actualizadas de los productos Oracle. 

 Mejoras de conectividad en los enlaces de su-
cursales y Oficinas centrales: Se inició el des-
pliegue de la conexión por medio de la red de 
fibra óptica, lo cual aportó una mayor seguri-
dad y disponibilidad, lo que permite que las 
sucursales trabajen con los sistemas de forma 
más eficiente y estable. 

 Minimización de riesgos de ataques: Se imple-

mentó un nuevo dispositivo de última genera-

ción (Checkpoint), que mejora la seguridad y 

minimiza los riesgos ante posibles ataques a la 

infraestructura tecnológica.

 Implementación de equipo de seguridad con-

tra ataques de denegación de servicio: Está 

orientado a páginas web, correo electrónico y 

demás aplicaciones públicas que tiene la Coo-

perativa, lo cual permite asegurar la disponibi-

lidad de los mismos.

Este mismo nivel de seguridad aplicado por la Coo-

perativa en su infraestructura tecnológica, la llevó a 

cumplir con la normativa Sugef 14-09 Reglamento 

sobre la Gestión de la Tecnología de Información. 

Se llevaron a cabo dos autoevaluaciones por par-

te de Control Interno de TI y una de la Auditoría 

Interna, con el fin de validar el cumplimiento nor-

mativo de los 17 procesos COBIT implementados. 

Esta normativa se basa en un marco de control lla-

mado Objetivo de Control para la Información y las 

Tecnologías Relacionadas (COBIT, por sus siglas en 

inglés). En los tres casos la calificación fue superior a 

85%, con lo cual se obtuvo un nivel de cumplimien-

to en “normalidad”.

ADMINISTRANDO LOS RIESGOS DE MANERA 
RESPONSABLE

COOPESERVIDORES dio seguimiento, ejerció con-

trol y monitoreo a los riesgos de crédito, mercado, 

liquidez, concentración, operacional, legal e ima-

gen. En materia de legitimación de capitales, se es-

tableció el plan de trabajo para adaptar el mapa de 

riesgo nacional a las necesidades particulares de la 

organización. 

Asimismo, fueron revisados los procesos y procedi-

mientos, considerando las necesidades y las líneas 

de responsabilidad.
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Esta labor se llevó a cabo en apego a los principios 
básicos de independencia del negocio, gestión in-
tegrada y activa de los riesgos, enfocados en la pre-
vención. 

Además, la innovación fue parte de la gestión del 
riesgo en el 2014.

Se concluyó el score crediticio que es un aplicativo 
que se utilizó para evaluar qué tan buen pagador 
puede ser un potencial deudor para los créditos 
que ofrece la Cooperativa, que permitió tener una 
mayor agilidad al momento de realizar la evalua-
ción.

Respecto a la implementación del sistema de in-
formación integral de riesgos, conocido como das-
hboard, se logró garantizar su funcionalidad en la 
etapa de control y monitoreo de los riesgos. 

Como resultado esperado de esta funcionalidad, se 
obtuvo la generación de reportes sobre la exposi-
ción de riesgos y detalles. 

RIESGO CREDITICIO: 

El riesgo de crédito surge de la eventualidad de 
pérdidas por incumplimiento de las obligaciones de 
pago por parte de los deudores.

En línea con lo anterior, se realizó un seguimiento y 

control mensual a los indicadores de riesgo de cré-

dito, tales como: la cobertura, la madurez, la recu-

peración y la pérdida esperada, entre otros. 

Adicionalmente, esta gestión ofrece un seguimien-

to a los sectores de mayor exposición a incumpli-

miento y análisis de riesgo por sucursal para deter-

minar el grado de exposición.

Otro elemento importante fue el ajuste a lo interno 

de los nuevos cambios normativos establecidos por 

la Sugef, para lo cual se realizaron análisis, diagnós-

ticos y acciones correspondientes. 

RIESGO OPERATIVO: 

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas 

de fallas en los recursos humanos, procesos y siste-

mas, fraudes y otros eventos externos.

Mensualmente se dio seguimiento a los controles 

de riesgo operativo, que son enviados a los encar-

gados de los procesos estratégicos y sucursales, 

con el objetivo de determinar aquellas oportunida-

des de mejora que minimicen la probabilidad de 

materialización de un riesgo. 

Además, se realizó un taller de encuentro técnico 

de Gestión Integral de Riesgos, el cual sirvió de in-

sumo para la actualización de los mapas integrales 

de riesgos operativos y tecnológicos. También, se 

abordaron los temas de riesgo legal, de imagen y 

de legitimación de capitales.

Se desarrolló un módulo de riesgo operativo, que 

es un sistema donde los procesos estratégicos y las 

diferentes sucursales incluyen los controles y even-

tos de riesgo operativo, permitiendo contar con la 

automatización respectiva para la inclusión de dicha 

información.
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RIESGO DE MERCADO (TASAS DE INTERÉS Y TIPO 
DE CAMBIO): 

Es la exposición a pérdidas debido a fluctuaciones 
en las tasas de interés cuando se presentan descal-
ces en los plazos de las carteras activas y pasivas, 
así como también la posibilidad de que ocurra una 
pérdida económica debido a variaciones en el tipo 
de cambio.

En forma trimestral se dio seguimiento a los indica-
dores de la Sugef en la ficha CAMELS y se realizaro 
las comparaciones de la calificación cualitativa y la 
suficiencia patrimonial versus los diferentes secto-
res financieros.

Aunado a lo anterior, también se efectuaron infor-
mes mensuales sobre temas 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 estrés.

RIESGO DE LIQUIDEZ: 

Se origina cuando la entidad financiera no posee 
los recursos líquidos necesarios para atender sus 
exigencias y obligaciones con terceros en el corto 
plazo.

Además, esta gestión permite medir la capacidad 
de obtener financiamiento con fuentes estables.

En este periodo, se realizaron informes mensuales, 
en los cuales se incluyó un análisis de brecha simple 
y acumulada de recursos, activos líquidos, cobertu-
ra de liquidez, liquidez en riesgo, ratios de liquidez y 
otros indicadores establecidos por la Sugef.

Estos indicadores permitieron determinar, si con los 
recursos con que cuenta la Cooperativa, se pueden 
hacer frente a las obligaciones contraídas y de esta 

forma, tomar las acciones correspondientes para 
evitar que se generen futuros problemas de liqui-
dez que puedan comprometer patrimonialmente a 
la organización y por ende, afectar su imagen.

Estos aspectos, en conjunto con las diferentes ins-
tancias internas de control y supervisión, forman 
parte del esquema de gestión con que cuenta 
COOPESERVIDORES.

Los esfuerzos realizados en materia de gestión de 
riesgo y control, se ven reflejados en la calificación 
de riesgo “Normal” obtenida por la Cooperativa, 
de conformidad con la metodología de análisis fi-
nanciero CAMELS aplicada a las entidades finan-
cieras supervisadas por la Sugef, lo que refleja una 
administración prudente y rentable.

Lo anterior se ratifica también al mantener la califi-
cación en “A+” otorgada por la calificadora inter-
nacional de riesgos Fitch Ratings fundamentada 
en indicadores sólidos de desempeño, buena ca-
lidad de los activos y fuerte posición patrimonial.

CONTROLANDO EL INGRESO DE DINEROS 
ILÍCITOS

El control y seguimiento de las acciones para pre-
venir el lavado de dinero dentro de la Cooperativa, 
rindió sus frutos en este periodo. 
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Se trabajó en apego a los lineamientos de la ley y 
el reglamento n° 8204 Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas del Uso no Auto-
rizado, Legitimación de Capitales y Actividades Co-
nexas, su reforma con la Ley n° 8719 Ley de Fortale-
cimiento de la Legislación Anti Financiamiento del 
Terrorismo y la Normativa Prudencial emitida por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Finan-
ciero (Conassif), la Sugef y el Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD).

Con la política Conozca a su Cliente, se fortaleció 
el conocimiento de cada uno de los asociados(as) y 
sus características particulares, permitiendo generar 
una categorización de riesgos adecuada para cada 
caso.

Los fondos que ingresaron a la Cooperativa y que 
cumplieron con los requerimientos establecidos por 
la Sugef, fueron revisados y analizados detallada-
mente para su correspondiente reporte en opera-
ciones únicas y múltiples, mensualmente. 

De igual manera, el análisis de los asociados(as) por 
su categoría de riesgos, se reportaron trimestral-
mente. Si existiera alguna transacción sospechosa, 
esta se reportaría directamente a la Unidad de Inte-
ligencia Financiera del ICD. 

CONCLUSIÓN

La gestión de riesgo en COOPESERVIDORES se 
realizó en un marco que equilibra, la consecución 
de las metas de rentabilidad respecto al perfil de 
riesgo definido por el Consejo de Administración, 
generando un modelo que establece las condicio-
nes para que el diseño de los productos y servicios 
que se ofrecen, permita crecer constante y ordena-
damente, sin dejar de lado la evaluación oportuna 
e integral de los riesgos para la toma de decisiones.

La Cooperativa dio seguimiento y ejerció control y 
monitoreo permanente sobre los riesgos de crédi-
to, mercado, liquidez, concentración, operacional, 

legal, legitimación de capitales e imagen. Dicha 
gestión se vio complementada por los esfuerzos 
ejercidos en función de lograr el refinamiento de las 
herramientas informáticas implantadas, cuyo objeti-
vo es avanzar en la automatización y precisión de los 
análisis y pronósticos efectuados.

PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Con respecto al Plan de Continuidad de Negocios, 
la Cooperativa en aras de proveer seguridad y con-
fianza a sus asociados(as), clientes, proveedores y 
colaboradores(as) desarrolló una serie de activida-
des, tales como:  ocho simulacros de evacuación en 
sus Oficinas centrales y La Casona, charlas de refres-
camiento  en atención de emergencias para algunas 
sucursales y simulacros en sus 27 sucursales acerca 
de qué hacer para continuar dando el servicio si el 
sistema transaccional se cae y pruebas a los siste-
mas informáticos críticos.

El plan de contingencia de liquidez es muy impor-
tante y responde además, a temas de carácter nor-
mativos, por lo que la actividad fue muy dinámica. 
Las principales actividades fueron: análisis del por-
tafolio de inversiones y monitoreo de índices de 
riesgo de liquidez semanalmente, estrategias de in-
versión en forma quincenal, flujo de efectivo diario, 
flujo de caja mensual, escenarios o sensibilizaciones 
periódicas para analizar el impacto en variaciones 
en el tipo de cambio y tasas de interés o cualquier 
otra variable en el balance de la Cooperativa; así 
como también análisis de recursos disponibles y su 
costo para condiciones normales de liquidez y para 
condiciones de riesgo de liquidez. Todos estos te-
mas fueron vistos a lo interno del Comité de Inver-
siones de la Cooperativa.

 Asimismo, como parte del plan de crisis en comuni-
cación, se realizaron y capacitaciones a los voceros 
oficiales de la entidad para su relación con la prensa 
y emboscadas a colaboradores de primer ingreso 
para conocer su reacción ante un eventual acerca-
miento de medios periodísticos.
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La sólida estructura con que cuenta COOPESERVI-
DORES para la administración y prevención de sus 
diferentes riesgos se ve sustentada con la labor de 
los comités de apoyo, control y fiscalización. Sus 
resultados mostraron una función transversal –y ne-
cesaria—que aporta más argumentos a la gestión 
exitosa que destacó a la Cooperativa en este 2014.

COMITÉ DE RIESGOS

Para el periodo 2014, el Comité de Riesgos estuvo 
conformado por los siguientes miembros perma-
nentes:

Nombre Puesto en la organización

María Isabel Castro Rojas Secretaria Consejo de Administración

Fernando Faith Bonilla IV vocal Consejo de Administración

Oscar Hidalgo Chaves Gerente General

Álvaro Vega Vega Gerente de Gestión de Riesgos

Alberto Franco Mejía Asesor externo

Asisten por invitación el Director Administrativo Fi-
nanciero y el Auditor Interno; cuando son requeri-
dos: Jefe de la Oficialía de Control Gerencial, Ge-
rente de Crédito y Cobro, Gerente Financiero, Jefe 
de la Oficialía de Seguridad Informática, Jefe de la 
Oficialía de Cumplimiento y Gerente de Relaciones 
Corporativas, entre otros, que el comité considere 
pertinentes.

Se realizaron ocho sesiones ordinarias y dos extraor-
dinarias, en donde se analizaron los resultados de 
cada trimestre. Los principales temas que centraron 
su atención fueron:

 Análisis de la metodología para la determina-
ción de la capacidad de pago de los deudo-
res.

 Análisis de la metodología de análisis de es-

trés de la capacidad de pago de los deudores.

 Evolución de los indicadores de evaluación de 

la Sugef (ficha CAMELS) e informes internos. 

 Informe de indicadores y gestión del riesgo 

de liquidez, mercado, crédito y operativo. 

 Presentación de impactos según las perspec-

tivas de la Reserva Federal de Estados Unidos 

a la Sugef.

 Resultados de la Auditoría Externa de Gestión 

de Riesgos.

 Presentación del riesgo legal, tecnológico, de 

imagen y de legitimación de capitales.

 Informe de seguimiento a las recomendacio-

nes de la Gerencia de Gestión de Riesgos por 

parte de la Administración.

 Actualidad económica y financiera de Costa 

Rica y proyecciones de variables clave para 

COOPESERVIDORES, a cargo del economista 

Alberto Franco.

 Actualización económica con el objetivo de 

informar al Comité de Riesgos sobre el com-

portamiento de la economía nacional e inter-

nacional y de esta forma, contar con un pano-

rama más amplio para la toma de decisiones.

 Propuesta de modificación al Reglamento de 

Operación del Comité de Riesgos.

 Resultados de la Auditoría Interna. 

 Actualización anual del mapa de riesgo opera-

tivo.

 Presentación de los resultados del back tes-

ting, donde se expuso al Comité de Riesgos 

la efectividad de los modelos utilizados por 

el proceso de Gestión de Riesgos, para to-

mar decisiones basadas en modelos que sean 

efectivos y confiables.

 Acuerdo Sugef 2-10 Reglamento sobre la Ad-

ministración Integral de Riesgos.

GESTIÓN5.
DE LOS COMITÉS DE APOYO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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 Acuerdo Sugef 1-05 Reglamento para la Califi-

cación de Deudores.
 Acuerdo Sugef 17-13 Reglamento sobre la 
Administración del Riesgo de Liquidez.

COMITÉ DE AUDITORÍA

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

Nombre Puesto en la organización

Ricardo Ulate Carranza Presidente Consejo de 
Administración

Grettel De Lemos Medina I vocal Consejo de Administración

María Luisa Rojas Zamora Presidenta Comité de Vigilancia

     
Asisten por invitación el Gerente General o un re-
presentante y el Auditor Interno. 

Durante el 2014 se efectuaron 12 sesiones ordina-
rias de trabajo y una extraordinaria. 

Los principales temas que centraron su atención 
fueron: 

 Analizar mensualmente la información finan-
ciera de la Cooperativa, antes de su remisión 
al Consejo de Administración.

 Recomendar al Consejo de Administración la 
designación de la firma auditora de los Esta-
dos Financieros de la Cooperativa, previa ve-
rificación de los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Auditores Externos Aplicable 
a los Sujetos Fiscalizados por la Sugef.

 Dar seguimiento a la implementación de las 
acciones correctivas que formulan la Auditoría 
Interna, el auditor externo y la Sugef.

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

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

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Para este periodo, la composición de este comité 
fue de la siguiente manera:  

Nombre Puesto en la organización

Luis Rolando Valverde Rojas II vocal Consejo de 
Administración

Luis Alberto Arias Sibaja III vocal Consejo de 
Administración

Oscar Hidalgo Cháves Gerente General

Luis Incera Araya Director Administrativo 
Financiero

Mauricio Garro Ureña Director de Tecnología de 
Información

Erick Loría Campos Director de Negocios

Se llevaron a cabo seis sesiones de trabajo ordina-
rias, durante las cuales se abordaron los siguientes 
temas:

 Seguimiento al plan estratégico de TI: Se eva-
luaron dos temas específicos.

 Siguiendo la metodología indicada por la 
empresa consultora Gartner, se analizaron 
10 aspectos: la perspectiva de la dirección 
de TI, organización de aplicaciones, inte-
ligencia de negocios, BPM, arquitectura 
empresarial, infraestructura y operacio-
nes, adquisición de productos y servicios 
para TI, administración del portafolio de 
proyectos, administración del riesgo y 
proveedores.

El resultado de esta labor indicó que la Coopera-
tiva se encuentra por encima del promedio entre 
7.974 compañías evaluadas por la empresa con-
sultora y de investigación de las tecnologías de 
información, Gartner. Esta es una referencia muy 
importante, pues permitió validar que las labores 
que se llevan a cabo están alineadas con las mejo-
res prácticas mundiales.
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 Replanteamiento de la estructura del plan 

estratégico de TI para el 2015, de cara al 

nuevo plan estratégico 2016-2020, valida-

da por Gartner.  Esta estructura se basa en 

reforzar el alineamiento de los objetivos 

del negocio con los objetivos estratégicos 

de TI, detallar un lenguaje menos técnico 

en la relación entre los proyectos, líneas 

estratégicas y objetivos y además, incor-

porar el valor que ofrece TI al negocio. 

 Arquitectura empresarial: Se basa en cuatro 

dominios: 

 Arquitectura del negocio: Define la visión 

del negocio.

 Arquitectura de información: Permite 

identificar una clasificación de los datos.

 Arquitectura de aplicaciones: Analiza el 

conjunto de aplicaciones de la institución.

 Arquitectura tecnológica: Analiza las tec-

nologías necesarias para soportar las apli-

caciones.

La arquitectura empresarial permitirá conceptuali-

zar una visión a mediano y largo plazo, de manera 

tal que se pueda contar con todos los elementos 

para que la estructura de TI sea ágil y flexible, im-

plementando nuevas soluciones que el negocio re-

quiera, que impacten en el servicio y la eficiencia.

 Tendencias tecnológicas : Se llevó a cabo un 

análisis de las principales tendencias que es-

tuvieron vigentes en el 2014, entre ellas: 

 Diversidad y administración de dispositi-

vos móviles.

 Apps y aplicaciones.

 El Internet de las Cosas.

 Nube híbrida y TI como un facilitador de 

servicios.

 La era de la nube personal.

 Software para cualquier cosa.

 Web escalable.

 Máquinas inteligentes.

 Cambio en los servidores principales: Se pre-

sentaron los resultados del cambio de los ser-

vidores principales que soportan el trabajo del 

core transaccional y las unidades de almace-

namiento.

 BYOD-NAC: Se trata de un proyecto para el 

control de acceso a redes. Las principales me-

joras de la implementación de este proyecto 

fueron:

 Conectividad controlada a la red desde 

cualquier dispositivo (personal o laboral) 

en cualquier punto de la organización.

 Segmentación de la red, ya sea corporati-

va, para invitados, móviles o remediación.

 Prevención de infección de virus informáti-

cos en la organización.

 Aumento de la productividad y la eficien-

cia.

 Movilidad empresarial.

 Nuevo centro de datos (data center): Por un 

tema de crecimiento en la Cooperativa, se re-

quiere un nuevo data center por ende, en las 

sesiones del comité de TI regularmente se le 

dio seguimiento a este proceso.

 Implementación de la nube privada de aplica-

ciones: 

 Conectividad de cualquier dispositivo 

(personal o laboral) desde cualquier punto 

del mundo a las aplicaciones y transaccio-

nes de la Cooperativa.

 Aumento de la productividad y la eficien-

cia.

 Movilidad empresarial.

 Simplificación en la administración y ges-

tión de la plataforma.
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 Tecnología que apoyó las iniciativas de 

sostenibilidad y ahorro energético.

 Presentación de la autoevaluación de TI 14-

09: Uno de los factores principales a nivel de 

cumplimiento regulatorio, fue garantizar que 

a nivel de la normativa 14-09 de la Sugef, el 

macroproceso de TI cumplió a cabalidad. Du-

rante las diferentes sesiones del comité uno 

de los aspectos fue la presentación de los re-

sultados de las distintas evaluaciones que se 

llevaron a cabo.  

 Informe de resultados: De conformidad con 

los resultados de los estudios se presentaron  

estos proyectos: 

 Definición de la estrategia integral de ca-

nales.

 Evaluación de la madurez de TI.

 Validación de la estrategia de TI.

 Tendencias y viabilidad de proyectos.

 Arquitectura empresarial.

 Seguridad y cumplimento regulatorio. 

 IT Service Management (transición de pro-

cesos a servicios).

 SOA/BPM.

Adicional a estos temas planteados originalmente, 

se logró abarcar lo siguiente:

 El nuevo data center.

 CRM.

 Plan de continuidad del negocio.

 Big data.

 Servicios financieros digitales.

 Seguimiento de proyectos: Por parte del co-

mité se dio seguimiento a los principales pro-

yectos o tareas relacionados con la infraes-

tructura de TI, permitiendo validar el grado 

de avance, los posibles inconvenientes y las 

acciones que permitan solventar los inconve-

nientes surgidos en caso de que estos se pre-

senten, de manera tal que de forma metódica 

se pueda administrar la correcta gestión de TI.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

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

Nombre Puesto en la Organización

María Isabel Castro Rojas Secretaria Consejo de 
Administración

Mauricio Bustamante Montes I suplente Consejo de 
Administración

Luis Rolando Valverde Rojas II vocal Consejo de 
Administración 

Oscar Hidalgo Cháves Gerente General

Luis Incera Araya Director Administrativo 
Financiero

Luisiana Monge Arguedas Jefa de la Oficialía de 
Cumplimiento

Se realizaron cuatro sesiones ordinarias de trabajo y 
una extraordinaria. Los principales temas que cen-
traron su atención fueron:

 Reporte de las operaciones únicas y múltiples 

ante la Sugef de manera satisfactoria y dentro 

de los plazos establecidos.

 Informe de seguimiento de operaciones 

inusuales y sospechosas.

 Revisiones a la política Conozca a su Cliente 

y origen de fondos desde la perspectiva de la 

administración del riesgo.

 Categorización de asociados(as) de acuerdo 

con su nivel de riesgo.

 Seguimiento a clientes catalogados como de 

alto riesgo.
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 Informes sobre la aplicación de la política 

Conozca a su Cliente de las empresas cons-

tructoras-desarrolladoras, de acuerdo con los 

lineamientos del Banhvi.

 Revisión de expedientes de proveedores des-

de la perspectiva de prevención de lavado de 

dinero.

 Monitoreo de las afiliaciones de personas po-

líticamente expuestas (PEP’s) y sujetos obliga-

dos, según el artículo 15 del reglamento a la 

ley 8204.

 Seguimiento a planes de acción sobre infor-

mes de entes supervisores: Auditoría Interna y 

Externa.
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ARRIBA DE IZQUIERDA A DERECHA: NORMA IBARRA ROSALES Y BERLAYS CAMPOS PALMA 
ABAJO DE IZQUIERDA A DERECHA:  WILDER THORPE CALDERÓN Y CARMEN CECILIA ARROYO GONZÁLEZ

WILDER THORPE CALDERÓN PRESIDENTE

NORMA IBARRA ROSALES VICEPRESIDENTA

BERLAYS CAMPOS PALMA SECRETARIA

CARMEN CECILIA ARROYO GONZÁLEZ SUPLENTE

COMITÉ
DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
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INFORME6.
DE LABORES COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Tal y como lo han hecho los diferentes Comités de 
Educación y Bienestar Social, este comité se man-
tuvo comprometido con el quinto principio coo-
perativo, que es la educación, pero ahora con un 
énfasis mayor en la niñez y la adolescencia, de ma-
nera que sean ellos quienes tomen la bandera del 
cooperativismo, que le den continuidad a este gran 
movimiento, contribuyendo al desarrollo de nuevos 
cooperativistas.

Se atendió con diligencia el “compromiso social 
cooperativo”, para beneficio de las poblaciones 
más vulnerables: los adultos mayores, las personas 
con algún tipo de discapacidad y los niños(as), pero 
sin dejar de lado el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

El compromiso que este Comité adquirió con la 
educación y la formación, se reflejó en la gran canti-
dad de escolares y colegiales con quienes se forta-
leció el compromiso para que conozcan sobre coo-
perativismo y sean de esta forma los cooperativistas 
del futuro.

Se continuó demostrando la gran preocupación 
que se tiene por los hijos(as) de los asociados(as) 
que necesitan de la ayuda solidaria de esta gran 
Cooperativa para ayudarse en la continuidad de sus 
estudios.

Como todos los años, hubo preocupación para que 
fueran incrementadas las ayudas, tomando en con-
sideración el crecimiento de la base social y el costo 
de vida. Tal y como se ha hecho en los últimos tres 

años, a todas las personas que solicitaron una Ayu-
da Económica Estudiantil y cumplían con los requi-
sitos, les fue aprobada.

La mano solidaria de la Cooperativa llegó a todos 
los rincones del territorio nacional, tanto a los aso-
ciados(as) por medio de las Ayudas de Bienestar 
Social, así como a sus comunidades por medio de 
proyectos, para cumplir con lo que establece el sé-
timo principio cooperativo.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO INTERNO

 Sesiones de trabajo

 Ordinarias: 51 sesiones  100%

 Extraordinarias: 2 sesiones 100%

 Sesiones 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%

 Comisión Premio 

 COOPESERVIDORES  100%

 Actividades de capacitación

 Asistencia a seminarios.

 Encuentro de Comités de Educación.

 Asistencia al Congreso de ACI-Américas.

 Capacitación de Gobierno Corporativo.
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PROYECTOS

CUADRO N°14
Proyectos del Comité de Educación y Bienestar 
Social
Año 2014

Actividad Fecha Monto 
invertido

Paquetes de cuadernos 
escolares Total: 267 Marzo 2014

¢6.745.000
Paquetes de cuadernos 
secundaria Total: 278 Marzo 2014

Donación de Aire 
Acondicionado para el 
Ministerio de Salud en 
Puntarenas

1° de mayo 2014 ¢1.014.720

Campaña para 
prevenir enfermedades 
en Ciudad Neily, 
Corredores, zona sur.

3,4 y 5 de junio 2014 ¢762.300

Celebración de la 
Anexión del Partido de 
Nicoya

25 de julio 2014 ¢293.000

Celebración de la 
Independencia 12 de setiembre 2014 ¢2.640.000

Donación de sillas 
plásticas al grupo 
de adultos mayores 
Renacer de Cañas

17 de setiembre 2014 ¢186.450

Celebración del Día del 
Adulto Mayor 1° de noviembre 2014 ¢4.553.750

Fiesta para niños 
becados con 
discapacidad

6 de diciembre 2014 ¢1.149.320

Total ¢17.344.540
FUENTE: COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

  
 ACTIVIDADES ESPECIALES

 Se asistió al 100% en las preasambleas a nivel 

nacional y que culminó con la Asamblea Ge-

neral.

 Participación en la celebración del 57 aniver-

sario.

 Celebración de las fiestas patrias con el con-

curso “Rincón Patrio”.

 Celebración del Día del Adulto Mayor.

 Celebración de la Natividad con el concurso 

de portales.

 Preparación del Plan Anual Operativo del Co-

mité para el 2015.

 Preparación informe de labores 2014.

 Revisión de ponderaciones de las Ayudas Eco-

nómicas Estudiantiles.

LABOR EDUCATIVA

 Revisión y corrección del formulario de Ayu-

das Económicas Estudiantiles.

 Proyectos de Responsabilidad Social Coope-

rativa.

 Formar parte de la Comisión “Premio COO-

PESERVIDORES”.

 Informes sobre las capacitaciones recibidas.

 Realización de cursos de hidroponía.

ASIGNACIÓN DE AYUDAS

 Se aprobaron 916 Ayudas Económicas Estu-

diantiles, por un monto de ¢92 millones.

 Se invirtieron ¢6.745.000 en los paquetes estu-

diantiles para los beneficiarios de las Ayudas 

Económicas Estudiantiles.

 Se aprobaron 1.861 Ayudas de Bienestar So-

cial, por un monto de ¢156 millones.

 Se invirtieron ¢1.799 millones en los proyectos 

de Responsabilidad Social Cooperativa, en las 

diferentes provincias del país.

 Solicitudes de ayudas a varias instituciones.

APOYO A LA GESTIÓN

Se tuvo conocimiento de los ingresos y egresos de 
asociados(as) a lo largo del 2014.

Se tuvo conocimiento y se revisaron las tasas de in-
terés pasivas netas en colones y en dólares.

Se tuvo conocimiento y se revisaron los beneficia-
rios del Fondo de Mutualidad.
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Se participó en la presentación del Plan Anual Ope-
rativo 2014, por parte de la Administración.

CONCLUSIÓN

Nuevamente existe orgullo al informar que el nivel 
de cumplimiento del Plan de Trabajo fue de un 95%, 
generando un fuerte sentimiento de satisfacción. Se 
cumplieron las actividades, tareas y responsabilida-
des que fueron encomendadas por la Asamblea 
General y por el Estatuto.

En el área de capacitación existe gran satisfacción 
ya que gracias a la excelente coordinación que 
hubo con la Administración se realizaron una gran 
cantidad de talleres y capacitaciones en escuelas y 
colegios sobre cooperativismo.

También, se contribuyó con publicaciones sobre el 
manejo de las finanzas y otros que permitieron lle-
var información sumamente importante a los aso-
ciados(as).

Finalmente, en todos y cada uno de los proyectos 
en que hubo un involucramiento de este Comité 
fueron concluidos con éxito.

Los pilares sobre los que se basó el trabajo tal y 
como se ha manifestado en muchas ocasiones si-
guen siendo cuatro: las personas con discapacidad, 
los adultos mayores, los niños y niñas y el ambiente.  

Este Comité continuará con la más alta dedicación 
y ahínco, ofreciendo el mejor esfuerzo para que los 
beneficios de la Cooperativa lleguen cada vez a 
más personas, contando como siempre con el apo-
yo del Consejo de Administración, la Gerencia y los 
asociados y asociadas.

Fue un año difícil, pero gracias al esfuerzo de todos 
continuó el avance hasta llegar a la mención de ser 
la más grande y mejor cooperativa de toda Costa 
Rica.
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INFORME7.
DE LABORES COMITÉ DE VIGILANCIA

Sobre los miembros del Comité de Vigilancia, fue 

depositada su confianza para asegurar la custodia 

y el resguardo de su dinero; por lo tanto, se trabajó 

con total esmero, vigilando que el manejo llevado 

a cabo por la Administración fuera íntegro y trans-

parente.

La agenda de trabajo integró el análisis de la totali-

dad de las grandes columnas que sostienen a esta 

empresa cooperativa, con el objetivo de darles a 

conocer con exactitud, el crecimiento y la solidez 

de COOPESERVIDORES.

Tanto la Visión como la Misión de esta Cooperativa, 

siguen siendo el norte a la hora de llevar a cabo la 

labor de vigilantes.  

Igualmente, se ha sustentado en los valores del coo-

perativismo y en los principios fundamentales en los 

cuales la sociedad, como un todo, está cimentada.  

Rectitud, integridad y honestidad han sido las pie-

dras sobre las cuales el trabajo se ha ejecutado, con 

respeto y acatamiento a la normativa que actual-

mente rige.  

El Plan Anual de Trabajo 2014, se asentó en un mé-

todo planificado sobre objetivos definidos y siem-

pre enfocados en la vigilancia constante de aque-

llos deberes que son competencia de este Comité, 

de conformidad con las atribuciones y obligaciones 

establecidas en el Estatuto y de Gobierno Corpo-

rativo de COOPESERVIDORES. Asimismo, toma en 

cuenta el Plan Anual Operativo en función de sus 

estrategias y metas crucialmente importantes.

Con base en estos fundamentos, se presenta el In-

forme Anual de Labores, garantizando que el come-

tido encomendado fue llevado a cabo con respon-

sabilidad, dedicación y excelencia.

 El Comité de Vigilancia efectuó un total de 

52 sesiones ordinarias y una sesión extraordi-

naria.  Además, se llevaron a cabo reuniones 

con colaboradores(as) clave de la Cooperati-

va y con cuerpos colegiados, con el fin de dar 

seguimiento a los principales temas relaciona-

dos con el rumbo estratégico y las regulacio-

nes existentes. Adicionalmente, se acudió a 

todas las sesiones del Comité de Auditoría y 

del Consejo de Administración. 

CUADRO N°15 
Cantidad  de sesiones de trabajo realizadas con la 
Administración 
Año 2014

Auditor Interno 15

Gerente General 9

Jefe del DAS 7

Gerente de Gestión de Riesgos 6

Jefatura de Oficialía de Cumplimiento 4

Director de TI 4

Asesor legal 2

FUENTE: COMITÉ DE VIGILANCIA
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CUADRO N°16 
Cantidad de sesiones de trabajo realizadas con 
cuerpos colegiados 
Año 2014
Sesiones ordinarias y extraordinarias 
Consejo de Administración 52 3

Sesiones ordinarias y extraordinarias 
Comité de Auditoría 12 1

FUENTE: COMITÉ DE VIGILANCIA

 En aras de obtener cada vez más y mejor co-
nocimiento para cumplir con los deberes en 
forma óptima y a cabalidad con la normativa 
de la Sugef, los integrantes del Comité de 
Vigilancia constantemente recibieron capaci-
tación en temas afines a las funciones desem-
peñadas, con los enfoques más actualizados y 
vigentes, relacionados con gobierno corpora-
tivo, economía y finanzas, tecnología de infor-
mación y responsabilidad social y ambiental, 
en alineamiento con la estrategia organizacio-
nal de triple utilidad.

CUADRO N°17 
Capacitaciones Comité de Vigilancia 
Año 2014

Capacitaciones Entidad 
que organizó

Programa de inducción para directores 
COOPESERVIDORES   Ciclo de charlas de Gobierno Corporativo

Refrescamiento de normativa Sugef
Economía y Finanzas I, Enfoque Mundial 
y Nacional

Fedeac/CEFSA
Economía y Finanzas II, tendencias en 
los ámbitos mundial y nacional  
Convención financiera COLAC
Supervisión del riesgo LC-FT Sugef 
Taller de Gestión Financiera, Indicadores 
Financieros PERLAS Y CAMEL WOCCU

Encuentro cooperativista COO-AMÉRICAS
Desafíos para el Sistema Financiero Ante 
la Evaluación del GAFILAT Cámara de Bancos

FUENTE: COMITÉ DE VIGILANCIA

 Semanalmente, mediante el seguimiento a los 
principales indicadores financieros de la Coo-
perativa y la base social, se efectuó la verifi-
cación del crecimiento sostenible y la solidez 
financiera de la Cooperativa.

GRÁFICO N° 7 
Variaciones interanuales de indicadores
Año 2014

2013
dic ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

2014

Activo total

Patrimonio

Base Social

Pasivo Total

404.323

486.516

300.000

500.000

338.705
409.780

300.000

500.000

65.618
76.736

40.000

60.000

80.000

74.250
85.436

60.000

80.000

100.000

2013
dic ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

2014

Excedente

Mora>90
días

Crecimiento
Neto de 

Asociados(as)

594.3 645.3

250

750

442 462.0

0

2.000

0,61% 0,77%

0,00%

1,00%

Destacó la calificación “normal” otorgada por la 

Sugef mediante la ficha CAMELS, la más alta que 

pueda obtener una entidad financiera.

GRÁFICO N° 8 
Calificación CAMELS COOPESERVIDORES
Al 31 de diciembre 2012-2014

Indicador Cartera › 90 días › Cartera Total
Diciembre 2014

Sistema Financiero Nacional

2,35%
2,14%

2,12%

1,79%

1,29%
0,86%

0,77%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2.50%
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Indicador Gasto Administrativo / Utilidad Bruta
Diciembre 2014

Sistema Financiero Nacional
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70,98%
59,56% 56,46%
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Financieras Bancos
privados

Mutuales Bancos de
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especiales

Cooperativas
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COOPESERVIDORES

Cali�caciones p[romedio de cliente incógnito
Año 2014

Grá�co de Servicio al Cliente

65
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81

92

Cooperativas
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crédito
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privada

Mutuales COOPESERVIDORES

Cali�cación Global
Diciembre 2014

Coopeservidores, R.L. CAMELS

1,08 1,08 1,08
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Diciembre 2012, 2013 y 2014

Coopeservidores,R.L

3,45%
3,16%

3,01%
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Saldo de captación total (millones)
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Grá�co de Captación
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2013
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FUENTE: SUGEF



COOPESERVIDORES | MEMORIA ANUAL 2014 59

 Como parte del Comité de Auditoría, hubo 
participación en la selección de la firma de 
Auditoría Externa que dictaminó los  Estados 
Financieros de COOPESERVIDORES.  Ade-
más, se conoció la firma seleccionada para 
realizar las Auditorías Externas de Riesgos y 
Cumplimiento, de acuerdo con la Ley 8204. Se 
dio seguimiento a los informes emitidos por 
órganos de supervisión y fiscalización como: 
Auditoría Interna, Auditoría Externa, Sugef y 
Banhvi, por lo cual se realizan periódicamente, 
en conjunto con el Auditor Interno, revisiones 
a la etapa en que se encuentra cada recomen-
dación indicada en estos documentos. 

 Fundamentados en todo lo antes expuesto, 
este Comité de Vigilancia plasma y difunde 
sus resultados y consideraciones en diferentes 
documentos, tales como: actas, acuerdos, ofi-
cios e informes durante las preasambleas y en 
la Asamblea General Ordinaria, mediante los 
cuales se ofrecen las recomendaciones.

PRINCIPALES RESULTADOS

Mediante las actividades realizadas por este Comité 
de Vigilancia y en relación con las recomendaciones 
formuladas en el informe del 2013, se presentan se-
guidamente los principales resultados.

GOBIERNO CORPORATIVO Y 
GESTIÓN EMPRESARIAL

Sobre este particular, la Cooperativa aprobó e im-
plementó lineamientos y metodologías en respues-
ta a los cambios dispuestos por la Sugef y las bue-
nas prácticas de administración y de gestión, entre 
otros: gestión de riesgo, administración de la liqui-
dez, colocación y recuperación de crédito, continui-
dad de negocio y seguridad de la información.

Se constató que los acuerdos tomados en el seno 
del Consejo de Administración, fueron producto de 
diversos análisis de información, los cuales procu-

ran el beneficio de la Cooperativa y de sus asocia-
dos(as).  Además, COOPESERVIDORES se adhirió 
a los lineamientos establecidos en el Reglamento 
sobre la Ética, la Imparcialidad, Objetividad y Pro-
bidad de los Cuerpos Directivos y en su Código de 
Gobierno Corporativo.

Cabe indicar que la actual estructura organizacional 
se encontró acorde con los cambios del entorno y 
con el crecimiento proyectado en la estrategia plan-
teada en el Plan Anual Operativo.  Esto se demues-
tra con la puesta en marcha de nuevos productos y 
servicios, remodelaciones y apertura de sucursales y 
la adquisición de activos.

De igual forma, la Gerencia General en conjunto 
con su Comité Ejecutivo, presentó al Consejo de 
Administración su informe de rendición de cuentas 
al cierre de cada semestre, mostrando el avance de 
sus metas acordes al Plan Anual Operativo aproba-
do por el Consejo de Administración al inicio de 
cada año.

BASE SOCIAL

Fue efectiva la estrategia de afiliación y retención 
de asociados(as), lo cual se evidenció con el impor-
tante crecimiento en la base social y una significati-
va disminución en las renuncias, superando la meta 
establecida para este año, lo que fortalece el Ca-
pital Social.  Esta situación coadyuvó a que la Coo-
perativa pueda prudentemente, continuar brindan-
do ayudas económicas a los asociados(as) que, de 
acuerdo con sus condiciones sociales, lo ameriten, 
siempre en busca de apoyarles en situaciones difíci-
les y mejorar así su calidad de vida. 

FINANCIERO

Los estados financieros mensuales y el anual, de-
mostraron la solidez del capital de COOPESERVI-
DORES y su crecimiento equilibrado, en función a 
los objetivos planteados por la Administración, los 
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cuales se alinean con los estándares establecidos 
por los órganos externos de supervisión.

Fundamentados en los análisis y seguimiento a es-
tas cifras económicas, se señala que las propuestas 
de la Gerencia, aprobadas por el Consejo de Admi-
nistración, se conservaron dentro del perfil de ries-
gos establecido en el Plan Anual Operativo. 

Cabe indicar que las estrategias financieras se lle-
varon a cabo sobre un apalancamiento aceptable 
de las captaciones e inversiones, una colocación de 
mejor calidad y una adecuada administración de los 
recursos, reflejados en el crecimiento en los exce-
dentes con respecto al periodo anterior. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

El seguimiento a los proyectos informáticos deja 
de manifiesto que la Administración continuó invir-
tiendo en agilizar y facilitar el acceso a los servicios, 
mediante la implementación de tecnologías de in-
formación óptimas; en el desarrollo de proyectos 
como instalación de cajeros automáticos propios, 
una novedosa página transaccional e informativa 
y el experto virtual, entre otros proyectos, pero sin 
descuidar la seguridad tecnológica. 

Estas inversiones también colaboraron en el asegu-
ramiento de controles automáticos que ayudan en 
la gestión de todas aquellas actividades que hacen 
posible la prestación de los servicios.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

Este Comité de Vigilancia participó, en conjunto 
con colaboradores(as) y asociados(as), en el desa-
rrollo de una serie de iniciativas que permitieron 
alcanzar importantes logros en materia de sosteni-
bilidad. Estos se traducen en la certificación como 
empresa carbono neutral, la firma del Pacto Global 
de la ONU y la obtención del certificado Bandera 
Azul Ecológica. 

Adicionalmente, la Cooperativa llevó a cabo cam-
pañas de voluntariado, entre las cuales destacan: 
capacitaciones sobre administración financiera, re-
colección de desechos reciclables, colaboración en 
el Banco de Alimentos y donación de sangre y ca-
bello. 

Comprometidos con el trabajo de voluntariado, se 
participó activamente en todas las actividades que 
se han desarrollado.

RECOMENDACIONES

Dados los satisfactorios resultados alcanzados por 
COOPESERVIDORES en el periodo 2014, este Co-
mité de Vigilancia insta a la Administración a conti-
nuar su fructuoso camino, considerando:

 La actualización permanente en temas del 
entorno financiero, económico, tecnológico, 
social y ambiental, para los colaboradores(as) 
de la Cooperativa y sus órganos de gobierno 
corporativo, como herramientas de toma de 
decisiones, tanto en lo estratégico como en lo 
operativo.

 Estar atentos a los cambios en el entorno, no 
solo en lo concerniente a nuevas regulaciones, 
sino también sobre riesgos emergentes que 
puedan comprometer los objetivos estableci-
dos por la Cooperativa en sus estrategias.

 Seguir impulsando con prudencia, la innova-
ción y el crecimiento económico y social que 
se ha obtenido, en línea con las leyes y regula-
ciones vigentes y en el orden de los intereses 
de la Cooperativa y sus asociados(as). 

 Continuar con los programas de responsabili-
dad social, con el involucramiento de los aso-
ciados(as), en beneficio de las comunidades y 
la sociedad costarricense en general.

 Perpetuar la seguridad de la información y los 
servicios prestados a través de las tecnologías 
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de información, para brindar al asociado(a) un 
aseguramiento efectivo, confiable y continuo, 
bajo buenas prácticas en esta materia.

CONCLUSIÓN

El permanente resguardo, custodia y vigilancia del 
patrimonio de todos los asociados(as) de COOPE-
SERVIDORES, es la misión encomendada al ser ele-
gidos como integrantes del Comité de Vigilancia.  
En este informe de labores, se dieron a conocer con 
exactitud, el crecimiento y la solidez de esta empre-
sa cooperativa.

Semana a semana se observó y evaluó la integridad 
de los informes que fueron expuestos por la Admi-
nistración.  Se demostró que el 2014, a pesar de las 
constantes amenazas económicas en el ámbito na-
cional y mundial, fue un año de éxito para la Coo-
perativa, la cual creció y se fortaleció a pesar de los 
constantes embates del entorno.

De conformidad con el trabajo llevado a cabo con 
transparencia y responsabilidad por este Comité de 
Vigilancia, el criterio profesional y multidisciplinario 
de sus integrantes y el acompañamiento técnico de 
las demás áreas de control y seguimiento, se pue-
de concluir que COOPESERVIDORES se consolidó 
en una estructura de toma de decisiones alineadas 
a las necesidades de sus dueños: los asociados(as), 
bajo una dirección y control que permitió cumplir 
con las estrategias que apoyaron el alcance de la 
visión de la Cooperativa.








