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1. Mensaje de la Presidencia
del Consejo de Administración
¡Ha concluido un año más! Un año más de hacer el bien, de mejorar la calidad de vida de las
personas asociadas, de construir sueños, de ayudar a crecer y forjar nuevos proyectos que
cimenten una COOPESERVIDORES intergeneracional, acorde con los intereses y gustos de
todos(as).
Nuestra sociedad clama, cada vez más, por un bienestar genuino, con sentimiento y con
humanidad. Y COOPESERVIDORES, dentro de su quehacer, provee esperanzas que se engloban
en su estrategia de triple utilidad, la cual trasciende el plano económico para considerar los ejes
social y ambiental, y volverse de esa forma, en una gestión con carácter integral.
Dicha gestión se caracteriza por tener como centro el bienestar de la gente, razón de ser de esta
gran Cooperativa; no obstante, también se debe considerar que para operar legalmente, ha de
cumplir con una serie de requerimientos, lo cual, hace que su reto sea mayor.
Pero este cumplimiento más bien la ha fortalecido y ha logrado generar el músculo suficiente
para continuar aplicando la consigna de “gente ayudando gente” y aspirar a ser cada vez mejores
para dotar de facilidades, mayor accesibilidad, productos segmentados y procesos más sencillos,
viendo a la tecnología como un medio más y no solo como un fin en sí mismo e innovando en
diferentes ámbitos.
El reto es innovar para servir más y mejor. Y esto COOPESERVIDORES lo está haciendo sin perder
su esencia como organización social.
¡Y vamos por el buen camino! Las cifras que encontrará más adelante en este documento así
lo demuestran, producto del esfuerzo de un equipo comprometido y una base social que cada
día tiene mayores demandas, lo cual ha sido visto como una oportunidad para crecer y ofrecer
variedad.
El Consejo de Administración, tiene muy claro todas estas situaciones. Y es por ello que su
gestión la realizó al amparo de las buenas prácticas de un Gobierno Corporativo responsable,
serio y prudente, tomando en cuenta los riesgos para dar sostenibilidad a esta gran familia en el
largo plazo.
Nos interesa continuar forjando lazos de relaciones de confianza que cultiven un crecimiento
sano, eficiente y seguro. ¡Ese es nuestro compromiso!
Lo anterior solo es posible si existe un trabajo de equipo. Mi agradecimiento para los miembros
del Consejo que han asumido ese reto, así como también para la Gerencia General y sus
colaboradores(as) con quienes trabajamos de la mano de manera coordinada, para apoyar la
estrategia de triple utilidad, sin perder de vista la gestión de los riesgos y el control interno. Esto es
precisamente lo que se expone en las páginas siguientes.
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Una persona positiva convierte sus problemas
en retos, nunca en obstáculos

Los logros nos enorgullecen y enaltecen como dueños y dueñas de una empresa cooperativa
triunfadora.
También se cierra un quinquenio del plan estratégico, pero nuevos retos nos esperarán.
Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas asociadas el haber tomado la decisión de ser
parte de ésta, su familia: COOPESERVIDORES.

RICARDO ULATE CARRANZA
PRESIDENTE
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Consejo de Administración

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA:
MAURICIO BUSTAMANTE MONTES, MARIBEL VALLEJOS VÁSQUEZ, LUIS ALBERTO ARIAS SIBAJA,
FERNANDO FAITH BONILLA, OLGA MARTA TOSSI VEGA Y RÓNALD CHINCHILLA GONZÁLEZ.
ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA:
ESTEBAN POYSER WATSON, RICARDO ULATE CARRANZA Y MARÍA ISABEL CASTRO ROJAS.
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2. Informe de labores
del Consejo de Administración
El actuar del Consejo de Administración durante el 2015 respondió al enfoque estratégico de
triple utilidad (económico, social y ambiental), teniendo como fin en mente el bienestar de las
personas dentro de un marco meticuloso de control de los riesgos y de actividades de control
interno, funciones inherentes de una excelente gestión de Gobierno Corporativo.
Se sintió satisfacción por el trabajo cumplido con decisiones sustentadas en datos e informes
técnicos de la Administración y de los comités de apoyo, todo lo cual dio el impulso requerido
para el logro de la estrategia institucional, pilar de los resultados económicos y financieros, que
permitieron obtener una excelente posición en el Sistema Financiero Nacional (SFN). Lo anterior
fue desarrollado en un total de 52 sesiones ordinarias.
Por supuesto que los resultados que la Cooperativa obtuvo, fueron fruto del esfuerzo conjunto
con la Administración por medio de la Gerencia General. El Consejo tomó las decisiones a nivel
de la dirección superior y proveyó los recursos necesarios para que esta gran organización que
se llama COOPESERVIDORES, pudiera crecer y continuar mejorando la calidad de vida de más
de 93.000 personas asociadas.
Al igual que el informe de gestión, la rendición de cuentas de este cuerpo colegiado se presenta
a continuación con base en los tres ejes: económico, social y ambiental.

Gestión en los ejes
Eje económico
Este Consejo de Administración apoyó fuerte y diligentemente la gestión del negocio por medio
de la aprobación de ajustes a las condiciones de crédito de diferentes líneas, así como también
la aprobación de nuevos productos que vendrán, no solamente a fortalecer el portafolio de
productos, sino también a solventar necesidades del segmento joven.
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Además, facilitó la ejecución de diferentes promociones que permitieron, por un lado, beneficiar
a los usuarios de los productos, y por el otro, coadyuvar al crecimiento de la cartera crediticia y
los ahorros.
Como parte de la labor en este eje, el Consejo aprobó en distintos momentos variaciones a las
tasas de la cartera de ahorros con la finalidad de mantener competitividad y continuar atrayendo
estos recursos, que constituyeron una importante fuente de financiamiento.
Asimismo, ratificó un total de casi 14.000 nuevos asociados(as), previa revisión de la Auditoría
Interna y aprobó la gestión de financiamiento con diferentes entidades financieras, como una
herramienta para continuar sembrando la mejora de la calidad de vida de los asociados(as).
Es menester indicar que 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 40 documentos entre políticas y reglamentos que normaron las operaciones de la
entidad.

Eje social
Este es un eje sumamente importante por cuanto tiene sus raíces en el modelo cooperativo.
El programa de servicios solidarios de COOPESERVIDORES es inherente a la filosofía de
responsabilidad social. Este Consejo tuvo la oportunidad de beneficiar a 77 hermanos
asociados(as) con ayudas de bienestar social para solventar diferentes tipos de necesidades
cotidianas, con lo cual, se le aliviana la carga económica y eso satisface porque se está haciendo
eco del lema gente ayudando gente.

Igualmente, cuando se aprobaron nuevos productos, promociones y recursos para remodelar
sucursales, entre otros, se está pensando en brindar bienestar a los asociados(as) y sus familias,
con lo cual, se impactó de forma positiva la sociedad de Costa Rica.
Correspondió al campo social la ejecución de una serie de actividades que fortalecieron el
Gobierno Corporativo. Una de ellas fue el mejoramiento del conocimiento de los cuerpos
directivos por medio de capacitaciones, seminarios y talleres, en diferentes ámbitos, que
propiciaron un mayor entendimiento para efectos de la toma de decisiones, entre ellos:
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1.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2.

Inducción general para los nuevos directores:
• Ley de Cooperativas, Estatuto y código de Gobierno Corporativo.
• Plan Estratégico y principales metas 2015.
• Principales conceptos financieros.
• Normativa regulatoria.
• Prevención de lavado de dinero.
• Control interno.
• Gestión de riesgos.
• Responsabilidad social.
• Productos y servicios.
Conferencia Mundial del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 		
(WOCCU).
3. Taller Internacional de Cabildeo.
4. XIX Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas.
5. Cátedra Guido Bermúdez.
6. Taller Técnico WOCCU Estrategias Basadas en Tecnologías.
7. Conferencia Latinoamericana sobre Inteligencia de Negocios en el Cooperativismo.
8. Conferencia Internacional Relevancia del Cooperativismo Financiero al 2020.
9. Gobierno Corporativo con análisis de los siguientes temas:
		 • COOPESERVIDORES: encuadre estratégico, proyectos de innovación, programa 		
			 ESENCIA, galardones y reconocimientos.
		 • Situación de la economía durante el primer semestre y perspectivas de corto plazo
			 (2015-2016).
		 • Liderazgo digital: La agenda para 2015-2016.
		 • Momentos de la banca digital.
		 • La importancia del Gobierno Corporativo.
		 • Innovación para crecer.
		 • Fortaleciendo el Gobierno y el cumplimiento normativo.
Por otro lado, se apoyaron propuestas para tener colaboradores(as) altamente motivados,
considerando los elementos técnicos pertinentes y razonables, pues ellos son los que inyectaron
energía a esta organización para mantener sus puertas abiertas.
Se realizó la evaluación del desempeño de los puestos administrativos que le competen
de acuerdo con el método establecido para esos efectos, cuyos componentes estuvieron
enfocados en resultados. Se aprobó la modificación a la forma de evaluar el desempeño de los
colaboradores bajo un esquema más integral que propicia la mejora contínua organizacional; y
además, recibió el informe de clima organizacional, el cual, fue muy satisfactorio considerando
los resultados de la industria financiera.

Eje ambiental
El Consejo aprobó políticas alineadas a la protección del ambiente, acordes con la estrategia de
sostenibilidad de la Cooperativa.
Adicionalmente, se impactó de manera positiva la menor destrucción de árboles, con un uso más
moderado de hojas, logrando la eficiencia de los recursos. Este eje fue apoyado con la recepción
de documentos vía digital.
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Riesgos y control interno
La gestión de los riesgos, el control interno y la rendición de cuentas fueron elementos intrínsecos
a la gestión de la Cooperativa, por la importancia que reviste en el marco de un Gobierno
Corporativo que se caracterizó por la excelencia.
La gestión de los diferentes riesgos a los que estuve expuesta la organización, por el giro propio
de su negocio, fue un tema del quehacer diario de este Consejo de Administración, el cual, se
respaldó en la acción de órganos de apoyo como lo son los comités internos colegiados: el
Comité de Auditoría, Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento, Comité de Tecnología de
Información y el Comité de Reglamentos, cuyos informes se conocerán en detalle más adelante.
En dichos comités se analizaron temas de importancia para el adecuado desempeño de
la organización, cuyos ejes centrales fueron sometidos a conocimiento del Consejo de
Administración. Se discutió información relevante relacionada con el estado de los indicadores
de riesgos de la Cooperativa, control y seguimiento a los informes de entes fiscalizadores y
supervisores, inversiones en tecnologías de información, prevención de lavado de dinero y la
revisión de políticas y reglamentos que normaron la operación de la entidad.
Una de las acciones más fuertes del esquema de control interno fue la realización de auditorías
externas: financiera, de riesgos y de cumplimiento, que se efectúan todos los años y con diferente
periodicidad. En esta oportunidad se contrataron los servicios de la firma Deloitte:
Tipo de auditoría Objetivo
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Financiera

Busca determinar que la situación financiera de la entidad
sea razonable.

Riesgos

Verifica el grado de cumplimiento de la normativa de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
2-10 Reglamento para la Administración Integral de Riesgos.

Cumplimiento

Analiza el cumplimiento del 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.

Resultado

Dictamen
limpio

Los informes de dichas auditorías fueron conocidos por este Consejo de Administración. Los
resultados obtenidos estuvieron acordes al tamaño y complejidad de las operaciones y las
mejoras que se detectaron para fortalecer la gestión de los riesgos y mejorar el control interno
de los procesos, los cuales fueron remitidos a la Gerencia General para la preparación de planes
de cierre de brechas. El seguimiento a su ejecución fue contínuo por medio de la gestión de los
comités de apoyo.
Por otro lado, el informe financiero anual auditado, mostró un dictamen limpio, resultado de una
gestión prudente y eficiente por parte de la Administración, dentro del marco normativo aplicable.
Un órgano asesor e independiente, que constituye una pieza clave dentro del Consejo de
Administración, es la Auditoría Interna, que con su labor planificada dio seguimiento a su Plan
Estratégico 2014-2016.
Estas tareas se relacionaron con temas afines a la gestión del negocio, el desempeño financiero, la
administración integral de riesgos, la gestión de las tecnologías de información y el cumplimiento
regulatorio, con el propósito de fortalecer el marco de control interno de la organización y
propiciar el cumplimiento de sus metas y estrategias.
Se recibió el informe emitido por la Sugef para la revisión del tema relacionado con prevención
de lavado de dinero. Los planes de acción fueron elaborados por la Administración de manera
proactiva, logrando subsanar los hallazgos y mejorar el control interno en esta materia.
Adicionalmente, por un tema de transparencia y de acuerdo con la normativa externa e interna,
las aprobaciones de las solicitudes de créditos de los miembros de cuerpos directivos y de la
plana gerencial, fueron resorte del Consejo y comunicados a la Sugef.
En otro orden, también se dio curso a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de la política y la liquidación de créditos deteriorados.
Aprobación del Informe de Gobierno Corporativo 2014.
Aprobación del plan de trabajo del Comité de Educación y Bienestar Social.
Ratificación a las personas delegadas a la 77° Asamblea General.
Aprobación al Plan Operativo de la Auditoría Interna, la actualización de su Plan 		
Estratégico 2014-2016 y el informe anual de labores.
6. Aprobación de la rendición de cuentas y plan de trabajo del Plan de Continuidad, así
como también de la propuesta de reestructuración.
7. Aprobación de los informes emitidos por los diferentes comités de apoyo.
8. Aprobación de la categorización de riesgos presentada por la Oficialía de Cumplimiento.
9. Aprobación del Plan de Actualización de Datos e Información de los 		
Asociados(as). Se dio seguimiento a través del Comité de Cumplimiento.
10. Conocimiento y aprobación a la autoevaluación Sugef con corte al 31 de julio 2015,
cumpliendo con el tiempo requerido de entrega por el ente supervisor.
11. Seguimiento al Plan Estratégico 2011-2015 y su cumplimiento.
12. Aprobación al Plan Estratégico, Táctico y Operativo de la Auditoría Interna para el año
2016.
13. Aprobación del nuevo Plan Estratégico institucional 2016-2020.
14. Aprobación de ajuste a la metodología de análisis de la capacidad de pago, según
normativa Sugef 1-05 Reglamento para la Calificación de Deudores.
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Rendición de cuentas
En una organización donde 93.616 personas han confiado en COOPESERVIDORES, la
transparencia adquiere relevancia porque significa abrir los espacios para que la confianza fluya.

En este sentido, el Consejo es conocedor de que la tarea se cumplió. En forma presencial, el
Gerente General realizó giras para conversar con delegados(as) y líderes de la base social
y conocer sus inquietudes. También, en la página web están disponibles información para
cualquier parte interesada, como lo son: estados financieros, el informe de Gobierno Corporativo,
el código de Gobierno Corporativo y productos y servicios, entre otros. También, el contenido del
presente documento forma parte del esquema de rendición de cuentas.
La Administración, a través de la Gerencia General, mantuvo un flujo constante de información.
Los estados financieros y la ejecución presupuestaria es de conocimiento mensual por este
Consejo de Administración y en forma semestral se recibió la evaluación del Plan Anual Operativo.
Tal y como queda reflejado en estas páginas, el Consejo de Administración veló por tener una
adecuada gestión en el marco del Gobierno Corporativo y de la estrategia, cuyo Plan Estratégico
culminó este año y nace el del próximo quinquenio (2016-2020), que vendrá colmado de nuevos
retos y nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Los principales resultados del 2015
fueron los siguientes:
CUADRO N° 1
Resultados financieros
Al 31 de diciembre 2015
Partida

Resultado

Activo total

¢588.198 millones

Cartera bruta de crédito

¢402.063 millones

Obligaciones con el público

¢286.407 millones

Patrimonio

¢90.393 millones

Base social

93.616

Excedentes brutos

¢7.822 millones

Fuente: Informe financiero 2015

El cumplimiento de las metas, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico, fue de un
98,2%.
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3. Mensaje de la Gerencia General

Esta Memoria institucional representa el fin y el inicio de una era en COOPESERVIDORES. De un
pasado y presente marcado por la solidez y la rentabilidad, a un futuro de transformación, donde
la innovación de nuestros productos y servicios nos llevará a una experiencia que nuestros
asociados(as) jamás olvidarán.
De la valentía nace el reto y ahora miramos de aquí hacia el 2020 como una meta donde fijamos
convertirnos en la mejor Cooperativa del mundo, gracias a que contamos con las mejores
personas del mundo: nuestros asociados(as).
La rendición de cuentas que usted podrá leer evidencia las bases sólidas de ese futuro
prometedor, basado en una estrategia diferenciadora.
La innovación dejó de ser una filosofía para concretarse en proyectos que ya se implementaron
en el 2015. Es el inicio de una estrategia en la que el mundo digital nos va a acompañar, con el
objetivo de procurar el bienestar de nuestra gente, ayudándonos a ser más y más solidarios.
Hoy más que nunca, COOPESERVIDORES mira con proyección el impacto que tenemos en los
ejes económico, social y ambiental, como lo veremos a continuación. Es nuestra estrategia de
sostenibilidad la mejor hoja de ruta para comprender, que cuando se trabaja con planificación
y aplicando los valores del cooperativismo, estaremos cada vez más cerca de nuestras metas.
Hemos sido fuertes y valientes en emprender el mejor camino para todos y todas, aunque ello
pudiese significar que tengamos que nadar contra corriente.
COOPESERVIDORES crece de manera continua y sostenida, muy a pesar de la incertidumbre que
muestra la economía nacional. Los índices de desempleo se mantienen altos (9,2%), afectando la
confianza del consumidor y por ende, la productividad del país.
Este panorama, más el latente riesgo que representa un déficit fiscal en crecimiento, no abonan
al mejor escenario, pero eso no nos desalienta para pensar y repensar en las estrategias que
aseguren el ejemplo de crecimiento que representa COOPESERVIDORES, en 58 años de
trayectoria.
La responsabilidad de nuestra gestión resaltan en estas páginas con indicadores financieros
sanos y estables, con una propuesta de negocios amplia, con una gestión social que impacta en
la calidad de vida de la gente y con reconocimientos que en el eje ambiental señalan el ejemplo
que somos dentro y fuera del país.
Estamos evolucionando porque queremos ser los mejores en transformar el bienestar económico
en bienestar social y ambiental. Es así como aspiramos a la excelencia y a la calidad continua,
para asegurar el liderazgo de COOPESERVIDORES, pensando exclusivamente en el bienestar de
nuestra gente.
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De la valentía nace el reto y ahora miramos de aquí hacia
el 2020 como una meta donde fijamos convertirnos en la
mejor Cooperativa del mundo.

Somos el resultado de las ideas de muchas personas, de gente ayudando gente. Tenemos la
inspiración para trabajar diligentemente para ayudarle a cumplir sus sueños y los de su familia.
La mejor experiencia es la que está por venir. Las bases se resumen en un 2015 exitoso e
inspirador.
Por ello, quiero hacer referencia a una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que inspira nuestro
camino: “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer grandes cosas“.

OSCAR HIDALGO
GERENTE GENERAL
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Un compromiso con la gente
COOPESERVIDORES abrazó la excelencia, el respeto a los derechos y a su identidad.
Obtener la licencia marca país Esencial Costa Rica y ser firmantes del Pacto Global de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) reflejan ese compromiso que es inherente a toda la
gestión de la Cooperativa.

Contar con la licencia país Esencial Costa Rica, otorgada por la Promotora de Comercio Exterior
(Procomer), le abre las puertas a la Cooperativa hacia nuevas oportunidades de conocimiento y
de negocio.
Para estos efectos, Procomer logró evidenciar el cumplimiento de los siguientes estándares:
Es 100% costarricense
Cree y aplica la innovación
Se rige por la excelencia
Su estrategia está vinculada con la sostenibilidad
Invierte en el progreso social de su gente

Este es el compromiso que establecen las organizaciones para cumplir con 10 principios
universalmente aceptados en cuatro áreas fundamentales:
Derechos Humanos
Trabajo
Medio Ambiente
Anti-corrupción
“Para la Cooperativa firmar el Pacto Global de la ONU significa reafirmar nuestro compromiso
de ser una empresa responsable en los tres ejes: el económico, el social y el ambiental,
tanto a nivel nacional como mundialmente. Es una muestra más del compromiso que tiene
COOPESERVIDORES de cara a la sostenibilidad”. Oscar Hidalgo, gerente General.
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4. Informe de Gestión
Cada cifra de éxito representa una solución financiera que le permitió a un asociado(a) construir
junto a COOPESERVIDORES su sueño. Eso refleja el informe de gestión en el eje económico.
Cada acción social retrató la visión más humana de una organización de gente ayudando gente
y eso resalta en el eje social. Cada logro en función de la sostenibilidad del planeta evidencia la
parte más solidaria, que recuerda que la responsabilidad de toda empresa es operar consecuente
con sus principios y de eso habla el eje ambiental. Son tres ejes que juntos reviven una estrategia
de sostenibilidad, basada en la innovación, la excelencia y la calidad, que son las bases para ser
la mejor Cooperativa del mundo.

Eje económico
Gestión financiera
Activo total
¡COOPESERVIDORES vale cada vez más! Lo anterior se sustentó con el crecimiento reportado en
los activos totales, que cerraron en ¢588.198 millones.
Los activos totales crecieron con respecto al 2014, un total de ¢101.681 millones, lo que equivalió
a crecer un 20,9% en términos porcentuales.
Del activo total, un 96,2% estuvo conformado por los activos productivos que le generaron
ingresos a la Cooperativa. Su composición fue la siguiente:
·
·

Un 68,3% representado por la cartera de crédito (¢402.063 millones).
Un 28,8% constituido por las inversiones (¢169.612 millones).

GRÁFICO N°1
Activo total (en millones)
Diciembre 2013-2015
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¢300.000

COOPESERVIDORES
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0
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Fuente: Informe financiero diciembre 2015
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Cartera de crédito
El crecimiento en activos se vio impulsado por una cartera de crédito también en ascenso.
Más y más sueños de asociados(as) fueron cumplidos, gracias a los préstamos en excelentes
condiciones que se otorgaron.
El volumen de esta cartera creció en ¢54.335 millones, que equivale a un incremento del 15,6%.
El saldo final fue de ¢402.063 millones, posicionándose como la segunda cartera de crédito más
grande del sector cooperativo y la doceava de todo el sector financiero.
Con relación a las proyecciones establecidas para el 2015, la cartera de crédito alcanzó un
cumplimiento del 92,6%, lo cual se consideró positivo, contemplando los factores económicos y
normativos que limitaron más a las entidades financieras el otorgamiento de créditos.
El crecimiento alcanzado permitió generar el 91% de los ingresos totales de la Cooperativa, con
¢67.608 millones y con un rendimiento promedio del 17,8%.
GRÁFICO N°2
Cartera de crédito bruta (en millones)
Diciembre 2013-2015
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Fuente: Informe financiero diciembre 2015

En medio de este crecimiento registrado, es importante acotar que en el 2015, Costa Rica
presentó un menor dinamismo en su economía, lo que incidió negativamente en indicadores
como el desempleo y por ende la capacidad de pago de las personas en todo el SFN.
En paralelo, influyeron además cambios regulatorios que afectaron directamente las estimaciones
por pérdidas, aunado a la aparición de una mayor oferta de financiamiento no regulado que pudo
aumentar el endeudamiento de las personas.
Lo anterior provocó que la morosidad en el sistema financiero se viera impactada, tal y como se
refleja en el gráfico N°3.
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Consciente de esta coyuntura, la Cooperativa adaptó sus políticas crediticias y fortaleció la
operativa y estrategias de recuperación del proceso de Cobros y Planillas para disminuir el riesgo
de incobrabilidad.
También, se implementaron planes para asesorar a los asociados(as) en materia de pagos y así
disminuir los impactos en los indicadores de morosidad y pérdida esperada.
Sin embargo, a pesar de la conjugación de estos factores, COOPESERVIDORES logró ubicarse
en una posición no solo de cumplimiento, sino muy favorable en términos de morosidad, al
compararlo con otros sectores financieros.
GRÁFICO N°3
Morosidad igual o mayor a 90 días
Sistema Financiero Nacional
Al 31 de diciembre 2015
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Fuente: Sugef cierre diciembre 2015

Inversiones
El otro componente de los activos que generaron ingresos, las inversiones, reportaron un saldo
de ¢169.612 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 40,9%.
El 83,6% (¢141.703 millones) del portafolio de inversiones estuvo colocado en títulos valores en
colones. El restante 16,4% (¢27.908 millones) fueron títulos valores en dólares.
Para ambos casos, el 81% de los títulos valores del portafolio de inversiones fueron emitidos por
el sector público.
Los demás activos lo conformaron las inversiones en mejoras a las sucursales, adquisición de
nuevos activos como equipos de cómputo y programas informáticos. Otro componente de los
activos se relacionó con la adquisición de nuevas oficinas, necesarias para cubrir el crecimiento
de las operaciones de la Cooperativa, según se mostrará en la gestión del negocio.

Pasivo
Alcanzó un saldo de ¢497.805 millones, con un crecimiento absoluto de ¢88.025 millones,
equivalente a un 21,5% en términos relativos.
De acuerdo con su composición, cerca del 57,5% lo constituyeron las captaciones con el público,
(¢286.407 millones), con productos de ahorro que promediaron un costo financiero del 10,6%.
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De estas captaciones, el principal producto lo conformaron los certificados de ahorro a plazo en
colones y dólares, cuyo monto abarcó el 95,2% de las obligaciones con el público, por la suma
de ¢272.625 millones.
La otra partida de relevancia del pasivo es la de obligaciones con entidades financieras, la cual
representó el 35,4% del pasivo total con ¢176.063 millones, con una tasa promedio de costo de
10,3%.
Ambas partidas (obligaciones con el público y obligaciones con entidades financieras)
acumularon un total de ¢462.470 millones a diciembre 2015, lo que representó el 92,9% del
pasivo.
Otras partidas que contempló el pasivo son “Otras obligaciones”, que estuvieron conformadas
por gastos acumulados, obligaciones laborales, cuentas por pagar y pasivos contingentes.

Patrimonio
Su composición estuvo conformado de la siguiente manera:
CUADRO N°2
Patrimonio
Al 31 de diciembre 2015
Partida

Monto

Porcentaje de composición

Capital Social

¢61.660 millones

68,2%

Superávits por revaluaciones

¢1.736 millones

1,9%

Reservas patrimoniales

¢23.125 millones

25,6%

Excedentes por distribuir

¢3.872 millones

4,3%

¢90.393 millones

100%

Total
Fuente: Informe financiero diciembre 2015

			
Para los últimos 12 meses, el patrimonio presentó un crecimiento de 17,8%, con relación al 2014,
registrando un saldo de ¢90.393 millones.
Aumentaron principalmente las partidas de capital social en un 21,2% y las reservas de
fortalecimiento patrimonial con un 17,1%, motivado principalmente por el acuerdo de la 76°
Asamblea General del 2014, que avaló la capitalización de un 30% de los excedentes.
Esta situación fue muy favorable para la Cooperativa, ya que son partidas que proporcionaron
solidez y soporte al patrimonio para cubrir eficientemente, el riesgo de sus activos ponderados
con mayor riesgo.
Lo anterior se mide con el resultado del indicador de suficiencia patrimonial, el cual alcanzó a
diciembre un resultado de 18%, superando en 1,8 veces el límite establecido por la Sugef como
mínimo (10%).

Ingresos y costos
Al final del periodo se generó un ingreso financiero total de ¢74.100 millones, provenientes de
sus activos generadores de ingresos (cartera de crédito e inversiones).
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La cartera de crédito produjo ingresos financieros por ¢67.608 millones, lo que equivale a un
crecimiento anual en los ingresos de un 23,2%.
En lo que respecta a los ingresos financieros por inversiones, estos acumularon un total de
¢6.492 millones por concepto de intereses, lo que representó un promedio de ingresos mensual
de ¢541 millones y un rendimiento neto promedio de 4,5%.
En cuanto a los costos financieros, que sumaron ¢44.966 millones, tuvieron la siguiente
composición:
CUADRO N°3
Desglose de los costos financieros
Al 31 de diciembre 2015
Partida

Monto

Porcentaje de composición

Captaciones a la vista

¢196 millones

0,4%

Captaciones a plazo

¢27.551 millones

61,3%

Obligaciones con entidades
financieras

¢16.462 millones

36,6%

¢758 millones

1,7%

¢44.966 millones

100%

Otros gastos financieros
Total
Fuente: Informe financiero 2015

Como se logra observar en el anterior detalle, la mayor participación que se generó en la suma
de gastos financieros totales, correspondió a las captaciones a plazo, con un porcentaje de
participación del 61,3% (27.551 millones).
Lo anterior obedece a que para el período 2015, las captaciones en certificados a plazo en
colones aumentaron de manera importante su saldo principal, con un crecimiento absoluto de
¢57.483 millones.
El 2015 registró, además, un crecimiento menor del gasto administrativo, con respecto a un año
antes.
De un 18,1% en el 2014, el indicador bajó a un 13,9%. Así, se logró administrar más activos
generadores de ingresos, pero utilizando menos gasto administrativo.

Excedentes
El año finalizó con un excedente bruto de ¢7.822 millones, generando un incremento interanual
del 4,2%, lo que representó un crecimiento absoluto de ¢316 millones.
Con este resultado, la rentabilidad que obtuvo el asociado(a) al aportar al capital social fue de un
13,2%, superando en 7,3 puntos porcentuales la tasa básica pasiva (TBP). Entonces, la persona
asociada ganó hasta 1,8 veces más de dinero que si ahorrara su aporte en algún otro producto
del sistema financiero.
Se considera también que el rendimiento fue mayor, tomando en cuenta que el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) que mide la inflación, decreció un 0,8% a diciembre 2015 y que la rentabilidad
del sector financiero bancario y cooperativo, fue menor.

Para el 2015, se
logró administrar un
volumen mayor de
activos productivos
con un menor gasto
administrativo,
generando un ahorro
para la Cooperativa
de ¢1.022 millones,
resultado de una
gestión eficiente.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Superintendencia General de Entidades Financieras y a los
Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L.)
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores
Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L.) (“la Compañía”), que comprenden el balance general al 31 de
diciembre de 2015, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo para el
año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas
explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros,
los cuales han sido preparados, como se indica en la Nota 1.2 Bases para la preparación de los estados
financieros, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias dispuestas por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), por la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF) y en lo no dispuesto por estos entes, por las Normas Internacionales de
Información Financiera vigentes al 1º de enero de 2011, y por aquel control interno que la Administración
determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores
materiales, tanto por fraude como por error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra
auditoría. Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la
normativa relativa a las auditorías externas de los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de
Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones y la
Superintendencia General de Seguros. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una razonable seguridad de que los estados financieros
están libres de errores significativos.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de error significativo, ya sea causado por fraude o por error.
Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos de la Compañía que sean
relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la efectividad de los controles internos de la Compañía. Una auditoría incluye también
la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar
una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores
Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L.) al 31 de diciembre de 2015, y su desempeño financiero y su flujo de
efectivo para el año terminado en esa fecha, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, normas
de divulgación y normativa contable emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero, por la Superintendencia General de Seguros y en lo no dispuesto por estos, por las Normas
Internacionales de Información Financiera vigentes al 1º de enero de 2011, que se detallan en la Nota 1.
Otro Asunto
Los estados financieros de la Compañía por el año que terminó al 31 de diciembre de 2014, fueron auditados
por otros auditores independientes, quienes en su informe con fecha 12 de febrero de 2015, expresaron una
opinión sin salvedades sobre esos estados financieros.
Lic. Luis Carlos Alvarado Rodríguez - C.P.A. No.2749
Póliza No.0116 FIG 7
Vence: 30 de setiembre de 2016
Cancelado Timbre de Ley No.6663, ¢1.000
11 de febrero de 2016
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Gestión comercial
De la excelencia en la gestión financiera se logró obtener el músculo para una estrategia de
negocio, marcada por la innovación.
Esto se tradujo en una visión del negocio con productos y servicios novedosos y mejorados,
canales electrónicos diferenciados, campañas promocionales de interés para los asociados(as)
y nuevos proyectos.

CS Joven: el impulso a la innovación
El primer gran cambio se percibió en la imagen institucional. Comercialmente, se pasó de utilizar
el nombre “COOPESERVIDORES” a “CS”, con el objetivo de refrescar la marca y posicionar a la
Cooperativa en otros nichos del mercado.
De hecho, hacia finales del año, se trabajó en todo el cambio de imagen en la página web
institucional www.coopeservidores.com

En implementar un programa que busca atraer al público joven
Esta estrategia se vio acompañada con el gran proyecto de innovación llamado “CS Joven”, el
cual contempló:

En el punto de
encuentro Paseo de
las Flores se incorporó
el primer sistema
de reconocimiento
facial en un quiosco
electrónico (biometría)
a nivel nacional.
Este es un sistema
novedoso que
graba y registra ocho
puntos del rostro
del asociado(a).
Funciona como un
mecanismo de registro
y autenticación que
garantiza la legitimidad
de la persona que
utiliza los servicios. En
el 2016 se ampliará su
implementación en
diversas sucursales.
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1. El lanzamiento de los productos para jóvenes entre 18 y 25 años: Mini Crédito (para
compra de equipo tecnológico), el Win to win (ahorro para metas a corto plazo) y el
Cooperativa que alcanzó
Credi UCOOPESERVIDORES
(que financia el 100%esdelalaprimera
carrera universitaria).
la Bandera Azul en todas sus sucursales

WIN TO WIN

CS MINI CRÉDITO

2. Apertura de los puntos de encuentro en los centros comerciales Mall San Pedro, que
Por obtener la licencia país Esencial Costa Rica
fue visitada en promedio por 240 personas al mes y Paseo de las Flores, que reportó
una afluencia mensual promedio de 460 personas.

Al inaugurar las primeras sucursales inteligentes del país

Los cajeros automáticos inteligentes le permiten realizar transacciones

Con la
primera
sucursal
digital
Punto de encuentro,
Mall
San Pedro,
mayo
2015 móvil, que recorre todo el país

Punto de encuentro, Mall San Pedro, mayo 2015

Punto de encuentro, Mall Paseo de las Flores, octubre 2015

Punto de encuentro, Mall Paseo de las Flores, octubre 2015

Los puntos de
encuentro rompen
con el esquema
tradicional de una
sucursal financiera.
Se cuenta con
pantallas interactivas,
telepresencia, tabletas,
gabinetes para cargar
el celular, karaoke,
pantallas con juegos
y cajero automático
digital.
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En implementar un programa que busca atraer al público joven
3. Aplicación Tu Red, dirigida a jóvenes quienes pueden ganar un dinero extra afiliando a
nuevas personas a la Cooperativa. Esta iniciativa se lanzará en el 2016.

COOPESERVIDORES es la primera Cooperativa que alcanzó
la Bandera Azul en todas sus sucursales

El acercamiento con el público joven también se llevó a cabo por medio de la participación en
Por ferias
obtener
la licencia país
Costa Rica
actividades masivas (como
vocacionales)
en lasEsencial
18 universidades
privadas más importantes
del país.

Al inaugurar las primeras sucursales inteligentes del país

Estrategias que marcaron el éxito
En cuanto al segmento de los asociados(as) regulares activos de la Cooperativa, se promovieron
campañas relacionadas con el crédito, entre las que destacaron:
Los cajeros automáticos inteligentes le permiten realizar transacciones
1. Crédito 3 x 1 sobre excedentes, Ahorro Estudiantil y Ahorro Navideño.
2. Promoción Le cumplimos su sueño: ir a la final de la Champions League.

Con la primera sucursal digital móvil, que recorre todo el país

Al ser la primera entidad financiera con reconocimiento facial en sus canales

Sus operaciones financieras, ahora también desde los quioscos electrónicos

La asesoría también llega en línea, por medio de videoconferencias
desde las sucursales
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Ahora de la mano con la tecnología, se facilita la educación financiera

3. Promoción Fin de año en el Paradisíaco Cuba.
4. Cuesta de enero y refundición de deudas.
5. Crédito sin fiador En dos toques.
CUADRO N°4
Resultados de las campañas comerciales
Al 31 de diciembre 2015
Campaña

Monto de colocación

3 x 1 excedentes y Ahorro Estudiantil

¢183 millones

Le cumplimos su sueño: ir a la final de la Champions League

¢39.550 millones

Cuesta de enero y refundición de deudas

¢16.900 millones

3 x 1 Ahorro Navideño

¢626 millones

Total

¢57.259 millones

Fuente: Dirección de Negocios

El logro de la colocación por medio de las estrategias comerciales impulsadas, se vio
complementado con los esfuerzos de cara a la captación y a la atracción de nuevos asociados(as)
inversionistas.
El saldo de las obligaciones con el público cerró a diciembre 2015 en ¢286.407 millones,
incrementándose en ¢59.475 millones con respecto al 2014, lo que representó un crecimiento
del 26,2%.
El 95,2% de dicho saldo (¢272.625 millones) se concentró en los certificados de ahorro a plazo.
GRÁFICO N°4
Saldo de captación total (en millones)
Al 31 de diciembre 2013-2015

En el caso de la
promoción Fin de
año en el Paradisíaco
Cuba se colocaron
539 nuevas CS
tarjetas de crédito con
5.404 transacciones
realizadas y un
consumo total de
¢74,6 millones.

¢286.407
¢226.932
¢184.191

DIC 2013

DIC 2014

DIC 2015

Fuente: SIG interno

Las estrategias de captación se centraron en:
1.
2.
3.
4.
5.

Atención personalizada con asesoría financiera en las sucursales.
Estrategia para atraer nuevos asociados(as) inversionistas por medio de referencias.
Desarrollo de una campaña que estimuló la inversión y los créditos back to back.
Oferta competitiva de tasas de interés en los productos de ahorro e inversión.
Comunicación constante con el inversionista por medio del boletín trimestral Inversionista
COOPESERVIDORES, llamadas telefónicas, mensajería de texto y visitas personales.
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CUADRO N°5
Resultados de los encuentros con asociados(as) inversionistas
Al 31 de diciembre 2015
Monto de nuevas
inversiones

Monto de inversiones
renovadas

Seminarios con inversionistas de la Gran Área
Metropolitana, Pérez Zeledón y San Carlos

¢5.635 millones

¢9.194 millones

Reuniones ejecutivas con inversionistas
actuales y potenciales

¢1.928 millones

¢2.106 millones

¢7.563 millones

¢11.300 millones

Actividad

Total
Fuente: Dirección de Negocios

Más visibilidad, más posicionamiento
El éxito en las estrategias comerciales que favorecieron el crédito y el ahorro se vio impulsado
además por el posicionamiento que tuvo la Cooperativa en todo el periodo.
La publicidad en medios tradicionales como radio, prensa y televisión se complementó con la
utilización de vallas en sitios estratégicos, la participación en ferias en instituciones públicas y
privadas, actividades deportivas y eventos de atracción de negocios.

El año cerró con 277
alianzas estratégicas
establecidas con
socios comerciales,
de las cuales 100
se encuentran en
las áreas rurales del
país. Dichas alianzas
han generado
fidelización entre
los asociados(as)
al ofrecer paquetes
y descuentos
significativos en
cinco categorías
de servicios:
automotriz, vivienda,
educación, salud y
entretenimiento.
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Valla de productos, San Pedro de Montes de Oca, 2015

Carrera recreativa de Mountain Bike, Santa Cruz, Guanacaste , diciembre 2015

La página en
Facebook de
COOPESERVIDORES
registró un crecimiento
de seguidores de
25.015 personas,
cerrando el 2015 con
un total 68.995 fans,
para un crecimiento
relativo del 57%.

Evento de emprededurismo en la Universidad Latina de Costa Rica, San Pedro de Montes de
Oca, noviembre 2015

Además, COOPESERVIDORES fue protagonista en la aparición en medios de comunicación
como fuente de información o como noticia principal en diferentes temas. Al cierre del periodo,
se logró un monto de ¢186 millones de publicidad gratuita.

Canales que facilitan la vida
El crecimiento sostenido de COOPESERVIDORES en el eje económico, abrió la opción hacia la
apertura de nuevos canales tecnológicos, que facilitaron la vida al asociado(a).

El 2015 marcó el
año del impulso
al deporte con el
patrocinio al equipo
COOPESERVIDORESEscazú que compite
en el torneo nacional
de baloncesto.

Como nuevo producto lanzado este año, resaltaron las CS tarjetas de crédito de Master Card en
cuatro categorías: Estándar, Gold, Platino y Black.

Los principales beneficios que se ofrecen son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intereses entre los más bajos del mercado.
Compra de saldos de otras tarjetas.
Plan de lealtad (premiación al asociado/a por el uso de la tarjeta).
Convenio con comercios para canje de puntos.
Devolución de efectivo (Cash back).
Seguros contra robo y fraude, para viajes, gastos médicos y renta de vehículos.
Promociones de temporada.
Planes de financiamiento CS 0% (tres, cuatro o seis meses).
Opción de pago de los saldos de tarjetas desde la página www.coopeservidores.com
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la Bandera Azul en todas sus sucursales
Sus operaciones financieras, ahora también desde los quioscos electrónicos

Por obtener la licencia país Esencial Costa Rica
La asesoría también llega en línea, por medio de videoconferencias
desde las sucursales

Al inaugurar las primeras sucursales inteligentes del país
Ahora de la mano con la tecnología, se facilita la educación financiera
con la aplicación MiCash.
Los cajeros automáticos inteligentes le permiten realizar transacciones

La organización internacional United Way destacó a COOPESERVIDORES
por el proyecto Recreando Valor
Con la primera sucursal digital móvil, que recorre todo el país

Durante Al
el periodo
se registró
un crecimiento
cartera de crédito
de las
ser la primera
entidad
financiera en
conlareconocimiento
facial
en CS
sus tarjetas,
canales
alcanzando una colocación de ¢358 millones.

Sus operaciones financieras, ahora también desde los quioscos electrónicos

La asesoría también llega en línea, por medio de videoconferencias
desde las sucursales

A diciembre 2015 se
colocaron 1.114 CS
tarjetas de créditos
en sus diversas
categorías, con
una colocación
consolidada de ¢358
millones.
36

Ahora de la mano con la tecnología, se facilita la educación financiera
con la aplicación MiCash.

Quisco electrónico, Oficinas centrales, 2015

La organización internacional United Way destacó a COOPESERVIDORES
por el proyecto Recreando Valor

+innovación
STEPS

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

Nueva funcionalidad de call center

Nuevos servicios transaccionales
en cajeros automáticos

expertos virtuales & quioscos electrónicos

3 nuevas aplicaciones móviles para los sistemas
operativos iOS y Android:
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Asimismo, la innovación en el negocio permitió el lanzamiento de otros canales y el mejoramiento
de los actuales, según se muestra a continuación:
CUADRO N°6
Detalle de canales electrónicos y resultados
Al 31 de diciembre 2015
Canal

Resultados

Cajeros automáticos

168.498 transacciones realizadas.

Servicios en línea desde
www.coopeservidores.com

17.526 operaciones realizadas y 5.097 nuevas claves de
seguridad (Servi Clave).

Sistema Nacional de Pagos
208.527 transferencias externas (crecimiento de un 40%
Electrónicos (Sinpe)
con respecto
2014).atraer al público joven
En implementar un programa
quealbusca
Pagos de servicios públicos o
privados

58.273 pagos realizados, por tanto el volumen de
movimientos se incrementó un 30% en comparación con el
2014. Esto generó ingresos por comisiones de ¢8 millones.

21.796 personas utilizaron este servicio, reportando un
crecimiento del 21% con respecto al 2014.
COOPESERVIDORES
es la
primera
Cooperativa
queun
alcanzó
Pago Automático de Salarios
1.273
nuevos
PAS,
lo que implicó
12% más que el año
la
Bandera
Azul
en
todas
sus
sucursales
(PAS)
anterior.
Chat en línea

Quick pass
120 nuevos dispositivos colocados en el 2015.
(cobro electrónico de los peajes)
11.943 seguros autoexpedibles vendidos, representando
un incremento del 158%. Los ingresos por comisiones
sumaron ¢9,9 millones, un 287% más que el año anterior.
Por obtener la licencia país Esencial Costa Rica
353.293 llamadas fueron atendidas, manteniendo el
nivel de servicio de atención en un 98%. Se lograron
colocaciones de crédito por ¢10.224 millones y
captaciones por ¢1.017 millones.

Seguros autoexpedibles

Call Center

Expertos virtual (telepresencia)

1.920 veces utilizado.

Quioscos electrónicos
vecessucursales
utilizado. inteligentes del país
Al inaugurar las1.080
primeras
Fuente: Dirección de Negocios

Los cajeros automáticos inteligentes le permiten realizar transacciones
En el caso del call center y bajo la premisa de mejorar el servicio al asociado(a) durante la época
de entrega excedentes, se implementó una opción para que se pudiera consultar de manera
automatizada el monto que recibirían por este concepto, con solo digitar su número de cédula,
impactando positivamente en el servicio y tiempos de espera.
Con la primera sucursal digital móvil, que recorre todo el país
Cabe destacar además, que en el caso de los cajeros automáticos, expertos virtuales y quiscos
electrónicos, se amplió la red a 15 equipos instalados en diferentes sucursales, incluyendo los
puntos de encuentro Mall San Pedro y Paseo de las Flores.
En cuanto a los cajeros, se habilitaron nuevos servicios transaccionales que permitieron la
Al ser la primera entidad financiera con reconocimiento facial en sus canales
consulta de ahorro a la vista, cambio de pin (contraseña) y transferencias entre cuentas.
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Al ser la primera entidad financiera con reconocimiento facial en sus canales

Otro de los canales que mostró un auge en su implementación fue el de las aplicaciones para
celulares. Específicamente se lanzaron tres apps, funcionales en dispositivos con sistema
operativo iOS y Android:
Sus operaciones financieras, ahora también desde los quioscos electrónicos
Apps
CS Móvil

Descripción
Contiene información de los productos y servicios, noticias de la
Cooperativa, revisar el estado de cuenta y realizar transacciones.

Billetera móvil con la que puede hacer transacciones entre
CS Wallet
asociados(as) o pagos en comercios.
La asesoría también llega en línea, por medio de videoconferencias
Permite llevar
un las
control
de los ingresos, de lo que gasta y lo que
desde
sucursales
Mi Cash
puede ahorrar.

Ahora de la mano con la tecnología, se facilita la educación financiera
con la aplicación MiCash.

Crecimiento y más presencia
Además de las aperturas de los puntos de encuentro, como parte del proyecto CS Joven, la
Cooperativa amplió y mejoró su infraestructura física.
La organización internacional United Way destacó a COOPESERVIDORES
el proyecto
Recreando
Valor de la primera sucursal digital
Ese fue el caso del traslado de lapor
sucursal
Alajuela
y de la apertura
móvil que recorrerá todo el país, ofreciendo los productos y servicios.

Sucursal Alajuela, diciembre 2015

Hacia finales del
periodo se incorporó
el beneficio del
reconocimiento facial
para el acceso a la
aplicación CS Wallet,
de manera que la
persona no utilice ni
usuario ni contraseña.
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COOPESERVIDORES es la primera Cooperativa que alcanzó
la Bandera Azul en todas sus sucursales

Por obtener la licencia país Esencial Costa Rica

Al inaugurar las primeras sucursales inteligentes del país

Los cajeros automáticos inteligentes le permiten realizar transacciones
Sucursal digital móvil, agosto 2015

Con la primera sucursal digital móvil, que recorre todo el país

Al ser la primera entidad financiera con reconocimiento facial en sus canales

Sus operaciones financieras, ahora también desde los quioscos electrónicos

La asesoría también llega en línea, por medio de videoconferencias
desde las sucursales

Canales electrónicos de la sucursal digital móvil, agosto 2015
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Ahora de la mano con la tecnología, se facilita la educación financiera
con la aplicación MiCash.

Pymes: el nuevo nicho
COOPESERVIDORES implementó una estrategia para impulsar negocios y dar asesoría financiera
que favoreció a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Con este afán, se acreditó a la Cooperativa como una institución financiera ante el Sistema de
Banca para el Desarrollo (SBD), con el fin de obtener fuentes de financiamiento para el sector de
empresarios. Las líneas autorizadas fueron:
CUADRO N°7
Líneas de financiamiento pymes y montos aprobados
Al 31 de diciembre 2015
Línea

Monto

Financiamiento para pequeñas unidades de
comercio y de servicios

¢54 millones

Financiamiento para la pequeña industria

¢56 millones

Financiamiento Adelante Mujer para mujeres
empresarias

¢62 millones

Descuento de facturas

¢440 millones

Total

¢612 millones

Fuente: Dirección de Negocios

En paralelo, se establecieron 15 alianzas con instituciones públicas, para unir esfuerzos y ofrecer
cursos de educación financiera con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Municipalidad
de Escazú, el Centro de Formación Empresarial, la Cámara de Comercio de Cartago y el Club
Rotario de Cartago.

Charla para empresarios del INA, Heredia, junio 2015

Se participó en más de 10 ferias y eventos en todo el país, cuyo objetivo principal
fue dar a conocer a la Cooperativa como un nuevo participante en el sector pymes,
que incluyó al sector de emprendedores, compuesto en su mayoría por jóvenes
deseosos de capacitarse, para desarrollar nuevas actividades.
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Expo Negocios Mujer , Antigua Aduana, agosto 2015

Expo Negocios Mujer , Antigua Aduana, agosto 2015

También se desarrollaron alianzas con colegios profesionales como:
1.
2.
3.
4.

Colegio de Médicos y Cirujanos.
Colegio de Biólogos.
Colegio de Nutricionistas.
Colegio de Enfermeras y Enfermeros.

Con la empresa Programa Semilla se inició una alianza para la atención de jóvenes emprendedores.
Con ellos se participó del evento Emprendo Summit, que contó con una participación de 300
personas. Se realizaron seis charlas de educación financiera, así como la promoción de los
productos y servicios.
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Experiencia en el servicio: la diferenciación
El éxito de la gestión en el eje económico, con la puesta en marcha de proyectos que son
resultado de la innovación, abrió el camino para que en este año, la Cooperativa comenzará a
plantear las bases hacia una experiencia en el servicio memorable, tal y como lo establece la
Misión institucional que estará vigente al 2020.
Se trabajó en comprender la relación con COOPESERVIDORES desde los ojos del asociado(a),
con miras a desarrollar estrategias y acciones que nazcan de las expectativas.
Durante el primer semestre se diagnosticó la situación actual y se profundizó en cómo gestionar
la experiencia por medio de un taller de trabajo con colaboradores(as) claves y se estableció un
camino que le permitirá a la Cooperativa innovar y transformar la experiencia del cliente, en forma
relevante y con impacto en resultados.
Como parte de las iniciativas que se desarrollaron, se implementó el sistema Voz del Cliente, que
capturó la opinión de los asociados(as) con respecto al último servicio recibido, determinando el
estado de satisfacción general en la organización.

Eje social
La estrategia de sostenibilidad de la Cooperativa brindó el camino adecuado para una gestión
en el eje económico exitosa. Esta fue la base fundamental que permitió el desarrollo de la
Cooperativa en su segundo eje, el social, que tuvo como centro esencial el bienestar de la gente.
Se implementaron acciones relevantes tanto para el eje social externo (asociados/as) como para
el eje social interno (colaboradores/as).

Eje social externo
Abarcó a los asociados(as), delegados(as), a los adultos mayores y niños(as), por medio de
programas y proyectos en materia de educación financiera, servicios solidarios, campañas
sociales y los procesos de rendición de cuentas.

Educación financiera
El objetivo fundamental de este programa se centró en prevenir el sobreendeudamiento y
propiciar finanzas responsables entre los asociados(as), los niños(as) y jóvenes.
Se logró capacitar a un total de 12.035 personas, mediante la realización de 177 actividades en
las que se invirtieron 352 horas.
En el transcurso de este año se impartieron cursos a los niños(as) escolares en temas como:
cooperativismo, protección del medio ambiente y ahorro. Para estos fines se utilizó material
impreso, videos y juegos de mesa, lo que permitió transmitir estos mensajes de manera creativa.
Se realizaron 35 actividades en centros escolares y la población participante fue de 2.659
niños(as).

Las personas
asociadas
también recibieron
capacitación
en temas como
productos y servicios,
finanzas personales
y alimentación
saludable. Este
año abarcó a 2.206
asociados(as)
mediante 63
actividades realizadas
directamente en sus
centros de trabajo.
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En el caso de los jóvenes, se utilizó como base el ABC de las finanzas personales y familiares y el
ABC de las Finanzas Juveniles, ambos elaborados por COOPESERVIDORES.
Con ellos(as), se abordaron temas como “mi primera entrevista laboral” y “cómo confeccionar
un currículum vitae.” Al final del año se realizaron 79 actividades, con una participación de 7.170
jóvenes.
CUADRO N°8
Programa Educación Cooperativa
Al 31 de diciembre 2015
Segmento

Actividades

Participantes

Horas

Monto invertido (millones)

Niños

35

2.659

68

¢0

Jóvenes

79

7.170

156

¢138

Delegantes

63

2.206

128

¢1.670

177

12.035

352

¢1.808

Total

Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo

Se entregaron más
de 2.000 ABC de
finanzas juveniles y
ABC de las finanzas
personales y familiares
y se promocionó la
descarga de la app de
finanzas saludables Mi
Cash.

Charla Escuela Aplicación Alba Ocampo, Liberia, julio 2015

Con un enfoque más abierto, COOPESERVIDORES también educó financieramente a la población
al participar en la VI Feria de Educación Financiera organizada por la Cámara de Bancos, con
motivo de la celebración del Día Mundial del Ahorro.

Feria de Educación Financiera, San José, noviembre 2015
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El módulo Recreando Valor fue un punto medular de la educación financiera. Una alianza entre la
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención
Integral (Cen-Cinai) del Ministerio de Salud, la Fundación Paniamor, la organización Aflatoun,
la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y COOPESERVIDORES, hizo realidad este
proyecto.
Recreando Valor presentó como pilar metodológico la educación sociofinanciera de niños entre
tres y seis años de edad, que asisten a los Cen-Cinai.
Se entregó de manera simbólica en el salón de La Casona el material educativo y se presentó
la segunda fase, que será la institucionalización del proyecto en la Dirección Nacional de los
Cen-Cinai en sus nueve regiones como un componente curricular.
El desarrollo de este proyecto le permitió a COOPESERVIDORES y a las empresas aliadas
obtener un reconocimiento en la categoría de innovación social, por parte de la organización
internacional United Way.

Presentación del módulo Recreando Valor, La Casona, junio 2015

Servicios solidarios
Por medio de los servicios solidarios de la Cooperativa se apuntaló la ayuda a los asociados(as)
ante imprevistos, para dejar protegida a la familia en caso de fallecer el asociado(a) o para otorgar
ayudas estudiantiles en las situaciones requeridas. Es el rostro más social de la organización, que
benefició a 2.792 personas.

Mediante el bono
familiar de vivienda
se tramitaron 614
casos, los cuales se
distribuyeron en los
diferentes programas,
tales como: bono
ordinario, adulto
mayor, impedimento
físico, mujeres jefas
de hogar y casos de
extrema pobreza.
La ejecución
presupuestaria
correspondió a ¢4.401
millones, un 100%
de lo asignado por el
Banco Hipotecario de
la Vivienda (Banhvi),
para este período.
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Durante la campaña,
20 familias de
asociados(as)
afectados de la zona
Atlántica, recibieron
ayuda con la entrega
de víveres para sus
hogares.

CUADRO N°9
Inversión en acción social (en millones)
Al 31 de diciembre 2015

Ayudas de Bienestar Social

2014
¢156

Inversión
2015
¢171

Mutualidades

¢787

¢899

14%

Adelantos del Fondo de Mutualidad

¢398

¢250

-37%

Fondo Mutual de Contingencias

¢366

¢438

20%

Ayudas Económicas Estudiantiles
Total

¢92
¢1.799

¢92
¢1.850

0%
3%

Detalle

Var.
10%

Fuente: Proceso de Servicios Solidarios

Campañas sociales

En el 2015, se
completó la donación
número 20, para
un total de 500 mil
mililitros de sangre
donados, lo que
equivale a la ayuda
que pudieron recibir
4.000 personas.

Durante las fuertes lluvias que afectaron al Caribe costarricense, COOPESERVIDORES realizó una
campaña entre sus colaboradores(as) con el fin de apoyar a los hermanos(as) limonenses. De
esta manera, se logró recaudar 1.433 abarrotes y 330 Kg de ropa y cobijas, artículos que fueron
duplicados por la Cooperativa.
Con el mismo ímpetu solidario, se realizó la campaña de donación de uniformes, logrando recaudar
2.301 prendas en excelentes condiciones. Las camisas y blusas con logos institucionales, fueron
tratadas para eliminar los logos de la Cooperativa y que pudieran utilizarse por parte de personas
en condición socioeconómica vulnerable de tres organizaciones:
1. Asociación Solidaria Pro Ayuda Indígena ASPI.
2. Hogar de ancianos Ofelia Carvajal.
3. Fundación Hogar Madre Berta.
Finalmente, como ya es tradición en la Cooperativa desde 1999, se llevaron a cabo campañas de
donación de sangre en La Casona (barrio México), gracias a la alianza establecida con el Banco
Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Adultos mayores
El Club Dorado, icónico grupo de la Cooperativa que congrega a los delegados(as) pensionados,
tuvo una gestión altamente activa en este periodo.
Se realizaron 39 actividades en todo el país, las cuales reunieron a 1.195 participantes.
Destacó la alianza estratégica con la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco). Se
impartieron diferentes temas como: el envejecimiento activo, acondicionamiento físico, taichí,
autoestima, introducción a los derechos humanos, yoga y ejercicios bailables, todas estas
actividades con el fin de mejorar la calidad de vida de esa población.

Charla sobre la gratitud, La Casona, Mayo 2015

Además, en octubre se celebró el Día del Adulto Mayor con una actividad bailable en el salón
de La Casona.

Durante el 2015
se realizaron 54
actividades de
voluntariado social,
con un total de 1.391
horas invertidas y
1.299 beneficiados.

Baile celebración Día del Adulto Mayor, La Casona, octubre 2015
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Con relación a los líderes de la base social, agrupados en todo el país bajo el concepto de
Comités Coordinadores, se realizaron 68 actividades con una inversión de 138 horas y 899
líderes participantes.
El tema desarrollado durante todo el año fue “Nutrición y Alimentación Saludable”, mediante
charlas impartidas por profesoras de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Costa Rica
(UCR) y bajo el programa denominado Programa de Educación y Atención Nutricional (Preanu).
CUADRO N°10
Participación en actividades
Al 31 de diciembre 2015
Detalle

Comités Coordinadores

Club Dorado

Total

N° actividades

68

39

107

N° participantes

899

1195

2.094

¢10,6

¢15,3

¢25,9

138

98

236

Monto invertido (millones)
N° horas
Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo

Rendición de cuentas a delegados(as)
Se llevaron a cabo diferentes actividades con los delegados(as), sumando un total de 16
tertulias informativas, en las cuales se invirtieron 56 horas de intercambio de opiniones sobre los
resultados y planes de la Cooperativa.
Para el 58 aniversario de la Cooperativa se realizó una actividad de celebración en el Estadio
Nacional que contó con una gran participación de delegados(as) de todo el país.

La actividad más
relevante del proceso
de rendición de
cuentas se cumplió
el 25 de abril con
la 77° Asamblea
General Ordinaria
de Delegados y
Delegadas, que
registró una asistencia
de 592 delegados(as).

Por otro lado se realizaron los procesos de rendición de cuentas, iniciando con las Preasambleas
que se llevaron a cabo en marzo, donde participaron 489 personas delegadas.
CUADRO N°11
Rendición de cuentas
Al 31 de diciembre 2015
Tipo de Actividades

N° actividades N° participantes

N° horas

Tertulias Informativas

16

656

¢22

56

Preasambleas

7

489

¢22

28

Asamblea General

1

592

¢176

9

58 Aniversario

1

425

¢26,5

10

25

2.162

¢246,5

103

Total

Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo y datos contables
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Monto invertido
(millones)

77° Asamblea General, Hotel Herradura, abril 2015

Tertulia Hotel Puerto Azul, Puntarenas, febrero 2015

Celebración 58 Aniversario, Estadio Nacional, octubre 2015
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Eje social interno
Dentro de este eje, se impulsó a los colaboradores(as) como los encargados de propiciar el
cambio cultural, que está forjando el camino de la mejor Cooperativa del mundo.
ESENCIA es el programa estrella que incentivó eso. La eficiencia, la sostenibilidad, el enfoque
en resultados, el trabajo centrado en el bienestar de la gente y la innovación, fueron los pilares
fundamentales de esta iniciativa.
Destacó en este sentido el programa acciON (alma, cuerpo, corazón e intelecto), el cual pretende
que los colaboradores(as) sean personas integrales y equilibradas, de manera que tengan las
competencias necesarias para ofrecer el servicio de excelencia y calidad que los asociados(as)
merecen.
En el caso del eje “alma”, se impartieron charlas sobre temas relacionados con la convivencia
familiar y la autoestima; con el eje “cuerpo”, se desarrollaron actividades deportivas como el
campeonato de futbol interno y la conformación de equipos de baloncesto, atletismo, boliche,
natación, acondicionamiento físico, ciclismo y ping pong.

Asimismo, para el eje “intelecto” hubo cine-foros con la presentación de películas o documentales
que animaron el debate racional de los colaboradores, así como la activa participación en grupos
de cocina o de teatro, que concluyeron con la Feria del Intelecto realizada en noviembre, en La
Casona.
El último eje, el de “corazón” está ligado a la participación de colaboradores(as) en los proyectos
de voluntariado, que fueron parte de los ejes social y ambiental de la estrategia de sostenibilidad.
CUADRO N°12
Programa AcciON
Al 31 de diciembre 2015
Eje
Alma
Cuerpo
Intelecto
Corazón (voluntariados)
Fuente: Procesos de Desarrollo Humano y Sostenibilidad
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Participación (colaboradores/as)
533
398
523
533

ALMA
CUERPO

CORAZÓN

INTELECTO
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En alineación con la estrategia de la Cooperativa, se dio continuidad a la innovación, contemplado
así en el programa ESENCIA.
Se conformaron equipos interdisciplinarios de colaboradores(as), enfocados en proponer
proyectos innovadores para mejorar el servicio y los productos.
De cada uno de los equipos, se materializaron propuestas concretas que serán implementadas
a lo largo del 2016.
Otras acciones relevantes que se impulsaron en el eje social interno, fueron las siguientes:
1. Capacitación al 100% de los colaboradores(as) sobre los 7 hábitos de las personas
altamente efectivas de Franklin Covey.
2. Diseño y difusión del Manual de Conducta, aplicable a toda la organización.
3. Instauración en todas las sucursales de una Comisión de Salud Ocupacional que
minimizó la ocurrencia de riesgos por accidentes laborales.
4. Rediseño de las evaluaciones de desempeño de los colaboradores(as), de manera que
estuvieran alineadas a los objetivos institucionales e individuales, relacionados con el
logro de resultados, la calidad y el servicio que se ofreció a los asociados(as).
5. Promoción de 36 colaboradores(as) hacia nuevos puestos, como parte del crecimiento
profesional y la carrera que desarrollan en la Cooperativa.

Eje ambiental
La responsabilidad de COOPESERVIDORES es con su gente, pero también con su entorno. En
este periodo se abrió el escenario para medir y evaluar el impacto que tuvo la organización sobre
la sostenibilidad del planeta.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Durante este año, se fortaleció el SGA, dando continuidad a todas las acciones que se realizan
para mantener los impactos ambientales controlados y eliminar y disminuirlos lo más posible.
Gracias al buen manejo realizado es que se obtuvieron logros tan importantes como los que se
mencionan a continuación.

La Cámara de Industrias de Costa Rica también otorgó un premio Compromiso
con la Excelencia en el área de planificación y estrategia por el proyecto
“Implementación de las cuatro disciplinas de la ejecución: un cambio cultural”, por
el alineamiento mostrado por la organización de cara a la rendición de cuentas
efectiva, basado en la filosofía de la empresa Franklin Covey.
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La labor ejecutada
por la Cooperativa y el
SGA permitió obtener
el Premio Compromiso
a la Excelencia de la
Cámara de Industrias,
justamente por la
gestión realizada en
esta área.

Entrega premio Compromiso con la Excelencia en la categoría ambiental y de planificación, Hotel Herradura, noviembre 2015

Certificación carbono neutral
Con la mentalidad puesta en colaborar con la meta de ser un país carbono neutral en el 2021, se
inició un arduo proceso para identificar impactos ambientales y las formas de mitigarlos.
Entre los cambios implementados destacan la sustitución de las luminarias corrientes por luces
led para reducir el consumo de electricidad y el gasto de combustible de los vehículos de la
institución.
Por segundo año consecutivo, la institución se sometió a la verificación de su inventario de
gases de efecto invernadero por parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco),
para renovar su certificación como empresa carbono neutro, al medir, reducir y compensar sus
emisiones.

La Cooperativa logró reducir 14,7 toneladas de carbono, mediante una
gestión correcta,
proyectosunde
reducción
de emisiones
y sensibilización
de los
En implementar
programa
que busca
atraer al público
joven
colaboradores(as).

COOPESERVIDORES es la primera Cooperativa que alcanzó
la Bandera Azul en todas sus sucursales

Galardón Bandera Azul Ecológica
Desde el 2012 se trabajó en la implementación de acciones tendientes a obtener el galardón de
Bandera Azul Ecológica.
Por obtener la licencia país Esencial Costa Rica
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Mientras que
en el 2014
COOPESERVIDORES
obtuvo la Bandera
Azul en su edificio
principal, en el
2015 el galardón
se extendió a las 28
sucursales existentes
al momento de realizar
la evaluación.

Gracias a las buenas prácticas en reducción de consumos de agua, electricidad, combustible,
recolección y separación correcta de residuos mediante la colocación de estaciones verdes, hoy
en la Cooperativa se cuenta con este galardón en todas las sucursales a lo largo y ancho del país,
a la vez que se continúan realizando esfuerzos para seguir renovándolo año con año.
La evidencia de este esfuerzo se comprobó, por ejemplo, con el consumo de electricidad, donde
el consumo promedio por colaborador(a) mostró una tendencia a la baja.
CUADRO N°13
Consumo de electricidad
Al 31 de diciembre 2012-2015
Detalle
Kw/h totales
Kw/h colaborador

2012

2013

2014

2015

1.236.061

1.285.422

1.460.896

1.528.943

2.908,4

2.746,6

2.720

2.678,1

Fuente: Proceso de Sostenibilidad

De haber mantenido el nivel de consumo eléctrico del 2012, la Cooperativa estaría pagando
aproximadamente ¢16,2 millones más de lo que se cancela actualmente por año.

Estación verde de La Casona, barrio México 2015

El uso del agua también reportó un decrecimiento en su consumo. Las acciones implementadas
lograron evitar el desperdicio de 1,3 millones de litros netos. Tanto en los metros cúbicos (m3)
totales consumidos, como por colaborador(a) se registró una disminución considerable.
CUADRO N°14
Consumo de agua
Al 31 de diciembre 2013-2015
Detalle

2013

2014

2015

M3 totales

15.547

13.568

12.244

33,2

25,3

21,4

M3 por colaborador(a)
Fuente: Proceso de Sostenibilidad
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De haber mantenido el nivel de consumo de agua del 2013 la Cooperativa estaría pagando
aproximadamente ¢13,6 millones más de lo que se cancela actualmente por año.

Charlas de educación ambiental
También existe un manual ABC, pero enfocado en el tema ambiental. Contiene consejos
ambientales que son aprovechados en diferentes charlas con niños(as), jóvenes y adultos
mayores. A ellos(as) se les enseñó sobre las mejores prácticas para cuidar los árboles, el agua y
la calidad del aire.

Programa Hogar Sostenible
La categoría del programa de Bandera Azul, llamado Hogar Sostenible, busca llevar a las casas
las buenas prácticas aprendidas por los colaboradores(as) y que han sido implementadas en la
empresa.

La cantidad de resmas
de papel consumidas
se redujo de 9.019
unidades en el 2014
a 7.602 unidades en
el 2015. Los 3.200
kilogramos de papel
ahorrados, fueron
equivalentes a
aproximadamente 92
árboles. Esto significó
un ahorro neto de ¢4,5
millones.

En total, 120 colaboradores(as) asumieron el reto voluntario de lograr acciones concretas de
disminución de agua, papel, corriente eléctrica, combustibles fósiles y la aplicación de buenas
prácticas en beneficio del ambiente en cada uno de sus hogares.
Cada uno de ellos(as) recibió por parte de la Cooperativa, un kit ambiental que incluyó un
basurero para materiales reciclables, una bolsa de lona para hacer compras, la cual es reusable y
dos bombillos de bajo consumo. Ellos(as) estarán presentando los informes del trabajo realizado
durante el año, a inicios del 2016.

Programa de Gestión de Residuos
Para cada tipo de residuo se identificó la alternativa correcta de gestión. Muestra de ello es que
las lámparas fluorescentes fueron tratadas como un residuo peligroso y gestionadas por un
proveedor autorizado por el Ministerio de Salud.
El aluminio, papel, vidrio y plástico son reciclados y las lonas utilizadas en toldos y publicidad, las
cuales fueron reutilizadas para la fabricación de los bolsos que se entregaron a los colaboradores
como parte del kit de Hogar Sostenible.

Feria Ambiental
Se participó en la Feria Ambiental 2015 organizada por el Ministerio de Ambiente (Minae) en el
edificio de la Antigua Aduana.
Durante la feria asistieron más de 5.000 personas, quienes tuvieron la oportunidad de visitar el
stand de la Cooperativa, recibir educación en el tema ambiental y disfrutar además de los juegos
de realidad virtual.

57 voluntarios(as) colaboradores(as) participaron durante los tres días que duró la
Feria Ambiental, brindando información de COOPESERVIDORES sobre los logros
en esta materia, atendiendo a los miles de visitantes y ofreciendo los productos y
servicios.
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Feria Ambiental, Antigua Aduana, mayo 2015

Actividades de voluntariado
El trabajo voluntario que siempre ha caracterizado a COOPESERVIDORES se intensificó en este
año, dando un aporte a la conservación ambiental.

Voluntariado ambiental, parque La Libertad, Desamparados, setiembre 2015
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CUADRO N°15
Voluntariados ambientales
Al 31 de diciembre 2015
Actividad

Resultado

Recolecciones de desechos

4.067,4 kilogramos valorizables

Charlas de educación ambientales

465 personas capacitadas

Donación de sangre

200 voluntarios que beneficiaron
a 752 personas

Reforestación en Santa Cruz, Guanacaste

40 árboles sembrados

Reforestación parque La Libertad,
Desamparados

60 árboles sembrados

Recolección de desechos en Jacó, Garabito,
Puntarenas

67 participantes voluntarios y una
recolección de 400 llantas, más una
tonelada de desechos electrónicos

Recolección de desechos en isla El Cocal, en
Quepos, Puntarenas

30 participantes voluntarios y una
recolección de 11 toneladas

Construcción de sendero en Parque Nacional
Santa Rosa, Guanacaste

35 participantes voluntarios y un kilómetro
construido

Durante el 2015,
COOPESERVIDORES
logró sumar 2.590
horas de trabajo
en proyectos de
voluntariado social y
ambiental.

Fuente: Procesos Sostenibilidad y Desarrollo Asociativo

Campaña Cuaderno Nuevo por Cuaderno Viejo
Esta es una campaña que destacó a COOPESERVIDORES por estar vinculada a los ejes social y
ambiental.
Su objetivo es recolectar cuadernos viejos que los asociados(as) de todo el país llevan a las
sucursales, los cuales serán reciclados, y a cambio de esto, la Cooperativa busca diferentes
escuelas del país que necesiten que se les donen cuadernos nuevos, para que niños(as) de
escasos recursos puedan iniciar su curso lectivo.

10 mil cuadernos
nuevos fueron
repartidos en seis
escuelas de Matina,
Siquirres, Guácimo, y
Pococí en Limón.
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Gestión de los procesos de soporte
Sistema de Gestión Integrado (SGI)
Calidad y responsabilidad social
La Cooperativa inició el año anterior con la implementación de un Sistema de Gestión Integrado
(SGI) el cual se basa en las normas certificables INTE 35-01-01 de Responsabilidad Social y la ISO
9001 sobre Calidad.
A partir de la implementación de este Sistema, se reforzó la cultura en la organización orientada
hacia la responsabilidad social y la calidad.
Este sistema cuenta con su propia política, la cual se detalla a continuación:
Somos una cooperativa de ahorro y crédito que mejora experiencias de vida al entregar soluciones
integrales, innovadoras y de alto valor. Buscamos crear bienestar en nuestros asociados(as),
colaboradores(as), comunidad y sociedad a través de la implementación de buenas prácticas
económicas, sociales y ambientales; y comprometiéndonos a:
a) Apoyar y respetar los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente.
b) Respetar los requisitos especificados para nuestros servicios, así como el marco 		
regulatorio aplicable, siendo íntegros y transparentes en nuestro actuar.
c) Desarrollar de forma integral a nuestros colaboradores(as).
d) Proteger el ambiente.
e) Crear oportunidades que beneficien el desarrollo comunitario.
f) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión, así como la eficiencia 		
operativa y de servicio.
Como parte del alineamiento de la gestión de la Cooperativa y en respuesta a los principios de
responsabilidad social, COOPESERVIDORES se compromete a implementar en forma metódica,
dos elementos cruciales:
1. Evaluación anual del cumplimiento legal en todos los ámbitos de su competencia, con
el fin de atender de inmediato cualquier brecha legal o nueva legislación que aplique
a la organización. Esto se hace en respuesta a los principios de comportamiento ético,
transparente y de respeto al principio de legalidad.
2. Mapeos de las expectativas de las partes interesadas más críticas de la organización,
tomando en cuenta sus intereses, necesidades y requerimientos, que son la razón de
ser de la Cooperativa, con miras a sentar las bases para el cumplimiento del principio
de respeto a los intereses de las partes interesadas1.
Estas partes interesadas se definieron a partir de una metodología establecida, donde se
priorizaron, según factores como: cercanía, influencia, dependencia, representación. El proceso
arrojó el siguiente resultado:

Partes interesadas: individuo o grupo de personas que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la organización.

1
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1

10

Asociados(as)/
Colaboradores(as)

Asociados(as)
potenciales

2

Delegados(as)

9

3

Vinculados
Medios de
Comunicación

Cuerpos
directivos

8

4

Comunidad

Proveedores

7

Socios
comerciales

5

6

Inversionistas
Gobierno

Autoridades
reguladoras

Posteriormente, se realizaron consultas con cinco grupos que involucraron a un total de 77
participantes, para conocer sus necesidades y expectativas, las cuales tuvieron como principal
objetivo identificar los impactos económicos, sociales y ambientales de la organización.
Dichas consultas ofrecieron aportes sustanciales que permitieron identificar aspectos de mejora y
asimismo, potenciar los impactos positivos generados por la Cooperativa. Parte de los resultados
arrojados, fue la priorización de temas críticos para la organización, como lo son:
1.
2.
3.
4.

Responsabilidad ambiental.
Involucramiento con niñez y juventud.
Adultos mayores.
Educación financiera.

Los cuatro puntos, definidos como las principales expectativas de las partes interesadas
priorizadas, fueron tomadas en cuentas para el proceso de identificación y análisis de impactos
de COOPESERVIDORES.
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CUADRO N° 16
Partes interesadas y participación
Al 31 de diciembre 2015
Partes Interesadas
Colaboradores(as)
Inversionistas
Comunidad, proveedores, socios comerciales,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y Gobierno
Asociados(as) y delegados(as)
Cuerpos directivos
Total

Número de participantes
36
5
17
9
10
77

Fuente: Proceso de Sostenibilidad

Identificación y análisis de impactos
Se implementó el proceso de debida diligencia, el cual se basó en un procedimiento exhaustivo
para identificar los impactos negativos (reales y potenciales), así como los impactos positivos, de
carácter económico, social y ambiental.
Se inició con la conformación de equipos interdisciplinarios de colaboradores(as), que tomaron
en cuenta los resultados de los mapeos de partes interesadas y las evaluaciones legales.
A continuación, se muestran los impactos y la forma que tiene la organización para abordarlos,
de acuerdo con lo que se está trabajando:
Impactos potenciales

Actividades de mitigación

Fortalecimiento de las actividades de educación
financiera, generación de material educativo
Sobre el endeudamiento del asociado(a)
y de asesoramiento financiero especializado y
realización de talleres de finanzas saludables.
Contaminación en área de influencia
directa

Fortalecimiento de la gestión de residuos,
brindando mayor seguimiento al cumplimiento de
los procedimientos de desechos o contaminación
y de las actividades que los generen.

Agravar la discriminación social del
grupo vulnerable (adulto mayor y
personas con discapacidad)

Implementación del Programa de Empresa
Inclusiva en el 2016, realizar modificaciones a la
infraestructura cuando sea necesario, de manera
que se facilite el acceso para el grupo identificado;
además de capacitar y sensibilizar a los nuevos
colaboradores(as) en materia de servicio al cliente
inclusivo.

En el proceso de consulta a partes interesadas, como también de debida diligencia, fue posible
identificar los siguientes principales impactos positivos:
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Impactos positivos

Actividades implementadas

Mitigación del cambio climático

Reducción y compensación de gases de efecto
invernadero (GEI).

Oportunidades de desarrollo de talento
humano

Programa AcciON para colaboradores(as) y la
capacitación continua.

Tecnología: la base del crecimiento
Hoy más que nunca, la tecnología es un aliado fundamental para el logro de los objetivos
estratégicos de una organización.
Y si esos objetivos están vinculados con la innovación, el tema recobra más importancia.
En el eje económico, por ejemplo, se habla de “procesos de negocio” que de manera coordinada
manejan el comportamiento de las personas, los sistemas, la información y las cosas para producir
resultados que apoyen la estrategia comercial.
Es así como la Cooperativa impulsó su “proceso de negocio” que técnicamente se llama Business
Process Management (BPM, por sus siglas en inglés).

Objetivos do
Negócio

Otimizar
Processos

Modelar
Processos

BPM
Análisar
Processos

Executar
Processos

Monitorar
Processos

Ese proceso de negocio o BPM alinea las inversiones que se realizaron en el campo de la
tecnología de información con la estrategia de negocio, para alcanzar la eficiencia operativa,
optimizando los diferentes procesos.
La consolidación de la plataforma BPM inició con cuatro procesos:
1.
2.
3.
4.

Crédito, en un 100% del proceso.
Afiliación de personas físicas, en un 100% del proceso.
Captación, en proceso de masificación.
Tesorería, que realizó pruebas en los procesos de cheques, remesas y custodia.

Además del BPM, el área de TI trabajó en otros proyectos relacionados con la mejora y
optimización de procesos, como por ejemplo:
1. Implementación del Customer Relationship Management (CRM), software que permite
conocer las necesidades de los asociados(as). Con el CRM, se trabajó en las etapas
de análisis, diseño del proyecto y el primero de seis entregables que estarán listos en
enero del 2016.
2. Sistema transaccional Abanks, donde se logró brindar el soporte oportuno y requerido
para su correcta funcionalidad, mejoras al análisis de crédito y en el manejo de seguros
autoexpedibles.
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Sistemas periféricos
TI trabajó también en el adecuado funcionamiento de otros canales, llamados “sistemas
periféricos”, entre los que se mencionan:
1. Sistema integrado de compras y pagos (SISCOMN).
2. Mejoras al sistema que permitieron las transferencias de dinero entre las entidades
financieras, utilizado por la plataforma Sinpe.
3. Mejoras al aplicativo de administración del recurso humano, llamado Soin.
4. Automatización del formulario Conozca a su Empleado, de la Sugef.
5. Sistema que administra las inversiones (Invertra).

Reforzamiento de la infraestructura y las bases de datos
En temas de tecnologías de información, la actualización constante y la aplicación de mejoras
a los sistemas son fundamentales para asegurar el crecimiento del negocio. Las acciones más
importantes que se desarrollaron fueron:
1. Implementación de un conglomerado (cluster) de servidores virtuales, llamado Oracle
Virtual Machine (OVM) que se instalaron para dar más seguridad a las aplicaciones en
sitios web.
2. Configuración de la página web transaccional (www.coopeservidores.com) dentro del
OVM, en un ambiente de alta disponibilidad, el cual se encuentra disponible y habilitado
en dos servidores virtuales.
3. Actualización de la versión del sistema que utiliza el proceso de Cobros para realizar su
función (llamado Collector).
4. Actualización de la versión de los ambientes donde están las bases de datos, para un
mejor control de calidad.
5. Ampliación de las mesas de trabajo a las áreas del negocio, por medio del sistema de
requerimientos y necesidades internos (Service Desk), con el objetivo de mejorar el
servicio al cliente interno.
6. Atención de 10.228 solicitudes desde el Service Desk, distribuidos de la siguiente
forma:
CUADRO N°17
Casos atendidos por medio del Service Desk
Al 31 de diciembre 2015
Tipo de casos
Pedidos de servicio

9.332

Incidentes

601

Consultas

295

Total
Fuente: Proceso TI

62

Cantidad de casos

10.228

7. Actualización de las plataformas informáticas del call center principal, call center de
cobros, correo electrónico institucional, procesos de servicio al cliente, ventas y
servicios solidarios.
8. Implementación de un sistema automático de atención telefónica que apoyó la gestión
de cobros, permitiendo una mayor efectividad en los contactos.
9. Implementación de un equipo especializado en la administración del uso de los
enlaces de Internet en las sucursales, optimizando el ancho de banda utilizado.
10. Implementación del proyecto que logró un balance en la recarga de las conexiones,
minimizando el riesgo de fallas, que permitió un servicio más eficiente por medio de la
página web (informativa y transaccional).
11. Aprovechamiento de los beneficios del uso de software libre, con 200 instalaciones
realizadas, generando un ahorro de hasta el 40% en la inversión de licencias. El objetivo
para el 2016 es alcanzar 100 instalaciones nuevas.

A tono con la tendencia mundial, la Cooperativa aprovechó los servicios informáticos
en la nube, para incrementar la capacidad y la tolerancia en caso de fallas, con un
avance del proyecto del 95%.
Cumplimiento de normativa
COOPESERVIDORES, al ser una entidad regulada y supervisada por la Sugef, cumplió con una
normativa llamada 14-09 Reglamento sobre la Gestión de la Tecnología de Información, que
establece un marco de control y seguimiento para las acciones implementadas.
Se llevaron a cabo autoevaluaciones con el objetivo de validar el cumplimiento normativo de los
17 procesos COBIT (Objetivo de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas, por
sus siglas en inglés), logrando obtener un promedio en la calificación de 93,2%, con un nivel de
cumplimiento en “normalidad”.

Adecuada administración de riesgos
La solidez de una gestión en la triple utilidad, con el soporte de una infraestructura tecnológica
eficaz y eficiente, requiere siempre de una administración de los diferentes riesgos de la
organización.
Es así como se inició un proceso de renovación que culminó con la elaboración de un plan
estratégico específico para esta área y que estará vigente para el periodo 2016-2020.
Se crearon, por primera vez, las coordinaciones responsables para el desarrollo e implementación
de las mejores prácticas para la gestión de los principales riesgos: crédito, mercado y operacional.
Adicionalmente, se aprobaron nuevas políticas para el riesgo operacional, imagen y ambiental.

Procesos actuales con
mesa de servicios en
el Service Desk:
• Tesorería
• Servicios
Generales
• Servicios
Solidarios
• Captación
• Seguridad
Informática
• Cobros
• Soporte de
Sucursales
Procesos que están
en desarrollo para
implementar mesa de
servicios:
• Contabilidad
• Mercadeo
• Oficialía
Administrativa
Financiera
• Contraloría de
Servicios.
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Riesgo crediticio
Mensualmente se realizó un seguimiento a los principales indicadores de morosidad, cobertura,
recuperación y pérdida.
La gestión de riesgo de crédito dio un seguimiento a los sectores de mayor exposición a
incumplimiento de pago, realizando un análisis de criterios para determinar el estado de la cartera
en cada sucursal.
Se contó con modelos que permitieron estimar, con un razonable grado de certeza, el
comportamiento de variables:
1. Probabilidad de pago de la cartera total.
2. Probabilidad de pago de las líneas de crédito más concentradas.
3. Morosidad (total, mayor a 90 días y pérdida esperada).
También, se veló por el cumplimiento de las normas aplicables emitidas por la Sugef y en la
adaptación de las nuevas especificaciones regulatorias relacionadas con la gestión del riesgo
de crédito.

Riesgo de mercado (tasas de interés y tipo de cambio)
Cada trimestre, se dio un seguimiento a los indicadores de la Sugef en la ficha CAMELS (Capital,
Activos, Manejo gerencial, Estado de utilidades y Liquidez), permitiendo comparar los resultados
de la Cooperativa (calificación cualitativa obtenida y suficiencia patrimonial) versus los diferentes
sectores financieros, con el fin de identificar oportunidades de mejora.
Se realizaron informes mensuales de concentración de carteras de activos y pasivos y riesgos
de mercado, tales como: posiciones en moneda extranjera, volatilidad del tipo de cambio,
patrimonio en riesgo, variación en el tipo de cambio y variaciones en las tasas de interés del
mercado, generándose los respectivos escenarios de estrés.

Riesgo de liquidez
Los informes mensuales de este riesgo incluyeron análisis detallados de los recursos, los activos,
la cobertura de liquidez de la Cooperativa y la de riesgo, indicadores que son establecidos a nivel
interno y por parte de la Sugef.

Riesgo operativo
Con el apoyo de herramientas tecnológicas, se dio un seguimiento a los controles de cada
proceso estratégico y sus sucursales, para minimizar la probabilidad de materialización de un
riesgo de operación.
La primera política de este riesgo, trabajada en conjunto con algunos procesos críticos, servirá
como guía a la Administración, en el proceso de la gestión integral del riesgo y su implementación.

Riesgo de imagen
Cuidar la imagen y la reputación es un control de riesgo que la Cooperativa asumió con
responsabilidad. Se llevó a cabo un estudio para determinar las percepciones que puedan
afectar la imagen y a partir de allí, se trabajaron acciones tendientes a formular la primera política
institucional en esta materia y el seguimiento a los diferentes eventos que pudieron presentarse
y cómo se minimizan sus impactos.
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Riesgo legal
El esquema de seguimiento legal con que cuenta la Cooperativa, permitió tener un control de los
asuntos que pudieran resultar en algún litigio, apoyado también en el asesoramiento profesional
en esta materia.

Riesgo ambiental
La Cooperativa diseñó una metodología de trabajo que consideró el cumplimiento de diferentes
requisitos socioambientales en el otorgamiento de créditos. Dicho esquema será de aplicación
obligatoria a partir del 2016, con el objetivo de que se pueda asesorar a los asociados(as) sobre
cumplimientos de requisitos sociales y ambientales, acordes con la estrategia de sostenibilidad.

Riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
En una labor conjunta con la Oficialía de Cumplimiento, se inició el trabajo para el desarrollo
del Sistema de Administración Integral del Riesgo de Legitimación de Capitales, considerando
factores como:
1.
2.
3.
4.

Los clientes.
Los productos que se les otorgan.
Los canales por medio de los cuales se les conceden los productos.
Las zonas geográficas donde están ubicados.

La labor de la gestión integral de este riesgo se basó en la detección y prevención de aquellas
transacciones, personas o situaciones que pudieron vincular a la Cooperativa con dinero o
bienes de dudosa procedencia, para fines de legitimación de capitales, en apego a la Ley y el
reglamento n° 8204 Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no
Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, su reforma con la Ley 8719 Ley de
Fortalecimiento de la Legislación Anti Financiamiento del Terrorismo y la Normativa Prudencial
emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la Sugef y el
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Los esfuerzos realizados
en materia de gestión
de riesgo y control, se
vieron reflejados en la
calificación de riesgo
“Normal” obtenida
por la Cooperativa,
de conformidad con
la metodología de
análisis financiero
CAMELS aplicada a las
entidades financieras
supervisadas por la
Sugef, lo que reflejó
una administración
prudente y rentable, que
se ratificó también al
mantener su calificación
en “A+” otorgada por la
calificadora internacional
de riesgos Fitch Ratings,
fundamentada en
indicadores sólidos de
desempeño, buena
calidad de los activos y
patrimonio robusto.

Conocer a cada uno de los asociados(as) fue una de las tareas más importantes desde la
perspectiva de prevención. Ello se realizó mediante la aplicación de la política Conozca a su
Cliente, la cual permitió tener una visión global de la persona y sus necesidades, preferencias y
comportamiento transaccional, para determinar su categoría de riesgo y con esto establecer las
medidas adecuadas.
Se emprendieron las gestiones necesarias tendientes a brindar la seguridad de que cada uno
de los fondos invertidos en la Cooperativa, estuvieran acordes con todos los requerimientos que
la normativa solicitó, de manera tal que según su naturaleza o procedencia, se reportan ante la
Sugef por diversos medios, ya sea como operaciones únicas o múltiples. Si alguno de estos casos
presentara alguna situación inusual y no se justifica razonablemente, se reportará a la Unidad de
Inteligencia Financiera del ICD.

Riesgo tecnológico
La modificación y mejoras que se aplicaron a la gestión del riesgo tecnológico apuntaron a un
control más efectivo, al contar con información que aporte mayor valor agregado para la toma de
decisiones.
Se incorporó como encargado del riesgo tecnológico al Oficial de Seguridad Informática, con
la finalidad de proveer un mayor alineamiento. Además, se realizaron talleres sobre estándares
y buenas prácticas de la industria, que involucró a colaboradores(as) del proceso de Gestión de
Riesgos y de otras áreas relacionadas.

Durante este periodo, no se evidenciaron exposiciones que pudieran afectar o poner
en riesgo la solidez y la rentabilidad de la organización.

El fortalecimiento de
las competencias de
los colaboradores(as)
se reforzó mediante las
capacitaciones de la ley
8204. En este año con
especial énfasis en la
ley FATCA, normativa
norteamericana que
aplica para todos
los entes financieros
costarricenses.
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Riesgo crediticio

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

Riesgo de liquidez

Riesgo operativo

Riesgo de imagen

Riesgo legal

Riesgo ambiental

Riesgo de legitimación de capitales
y financiamiento al terrorismo

Riesgo tecnológico

Conclusión general
El patrimonio aportado por todos los asociados(as) estuvo debidamente resguardado, gracias a las sanas prácticas de
gestión implementadas, el seguimiento a los lineamientos establecidos por los órganos reguladores y el esfuerzo
realizado por todos los colaboradores(as) de COOPESERVIDORES.

Plan de Continuidad de Negocios
En materia de continuidad, se realizaron una serie de actividades que reforzaron sustantivamente
la preparación de la Cooperativa, para atender eventualidades que pudieran afectar el servicio:
1. Atención de emergencias: tres simulacros de evacuación, refrescamientos en primeros
auxilios para los brigadistas y sesiones mensuales de seguimiento.
2. Contingencia operativa: simulacros (crédito, certificados y recibos de pago en cajas)
en 29 sucursales para continuar suministrando el servicio en caso de que no se cuente
con el sistema transaccional habilitado.
3. Plan de Tecnología de Información: tres pruebas (acceso a información, disponibilidad
de uno de los servicios críticos y correo electrónico); construcción de un nuevo
data center para soportar de mejor manera el crecimiento y entrenamientos para los
colaboradores(as) del proceso de Infraestructura.
4. Contingencia de liquidez: análisis sobre efectivo, indicadores de liquidez, flujos de
caja, disponibilidad de recursos, activos como garantía, monitoreos del entorno,
sensibilizaciones en variaciones del tipo de cambio y tasas de interés, capacitaciones y
simulación de activaciones de este plan.
5. Plan de comunicación de crisis: comunicados internos, emboscadas en las charlas
de inducción a colaboradores(as) de primer ingreso, capacitación a los voceros
institucionales y taller de destrezas de exposición pública.
COOPESERVIDORES, de manera proactiva, renovará su Plan de Continuidad de Negocios con
base en escenarios de riesgos que sugieren las mejores prácticas de la empresa consultora
Gartner.
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5. Gestión de los comités de apoyo,
control y fiscalización

La acertada labor administrativa en el control de los riesgos se enlazó de manera coordinada
y eficiente con la función de los órganos de apoyo para las áreas fundamentales: riesgos,
auditoría, tecnología de información y prevención de la legitimación de capitales. Sus reportes
complementan el adecuado marco preventivo que destacó a COOPESERVIDORES en el 2015.

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos estuvo constituido por los siguientes miembros permanentes:
Nombre

Puesto en la organización

María Isabel Castro Rojas

Secretaria Consejo de Administración

Fernando Faith Bonilla

II vocal Consejo de Administración

Oscar Hidalgo Cháves

Gerente General

Marcos Orozco Bastos

Gerente de Gestión de Riesgos

Alberto Franco Mejía

Asesor externo

En total, se llevaron a cabo siete sesiones ordinarias y dos extraordinarias. Los temas tratados
fueron los siguientes:
1. Análisis del mapa general de riesgos de la Cooperativa (imagen, legitimación de
capitales, seguridad informática, tecnológico y legal).
2. Contratación de la Auditoría Externa de riesgos y conocimiento de resultados.
3. Evolución trimestral de los indicadores de la ficha CAMELS.
4. Conocimiento del informe trimestral de indicadores y gestión de riesgo de liquidez,
mercado, crédito y operativo.
5. Presentación de la propuesta de la política de riesgo operacional y ambiental y de la
metodología para la gestión de riesgo de TI.
6. Diagnóstico y actualización de las políticas generales de riesgos, del plan estratégico
y del mapa de riesgos.
7. Actualización del Manual para la Generación de Políticas y Cursos de Acción para la
Mitigación de Riesgos.
8. Propuesta de cambios a la metodología de aprobación de créditos y ajustes a la
metodología de capacidad de pago.
9. Informe de seguimiento a las recomendaciones de la Gerencia de Gestión de Riesgos
por parte de la Administración.
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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

Rónald Chinchilla González

III vocal Consejo de Administración

María Luisa Rojas Zamora

Presidenta Comité de Vigilancia

Asisten por invitación el Gerente General o un representante y el Auditor Interno.
Durante el 2015 se efectuaron 12 sesiones ordinarias de trabajo y dos extraordinarias.
Los principales temas que centraron su atención fueron:
1. Análisis mensual de la información financiera de la Cooperativa, antes de su remisión al
Consejo de Administración.
2. Recomendación al Consejo de Administración de la designación de la firma auditora
de los Estados Financieros de la Cooperativa, previa verificación de los requisitos
establecidos en el Reglamento de Auditores Externos Aplicable a los Sujetos
Fiscalizados por la Sugef.
3. Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulan el Auditor
Interno, el Auditor Externo, la Sugef y el Banhvi.
4. Conocimiento, análisis y seguimiento al plan de trabajo de la Auditoría Interna y su
marco de referencia para el ejercicio de sus actividades.
5. Rendición de los informes de labores realizados para el conocimiento del Consejo de
Administración.

Comité de Tecnología de Información
La composición de este Comité fue la siguiente:
Nombre

Puesto en la organización

Luis Alberto Arias Sibaja

I vocal Consejo de Administración

Maribel Vallejos Vásquez

IV vocal Consejo de Administración

Oscar Hidalgo Cháves

Gerente General

Mauricio Garro Ureña

Director de TI

Erick Loría Campos

Director de Negocios

Edgardo Jiménez Zamora

Jefe del proceso Oficialía de Seguridad Informática

Asiste por invitación Mario Campos Conejo, director Administrativo Financiero.
Se llevaron a cabo seis sesiones ordinarias donde se abordaron los siguientes temas:
1. Adjudicación del cartel de licitación para la construcción del datacenter principal.
Se conocieron las ofertas presentadas por las empresas Aceco, Instaelectric y
Electrotécnica. La última fue la firma contratada para esta labor.
2. Adquisición de la plataforma CRM –CEC (Customer Engagement Center), para reforzar
la estrategia de conocimiento del cliente. Participaron en el cartel de licitación tres
empresas: Microsoft, Salesforce y Oracle, resultando ganadora la última.
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3. Mejoras en la plataforma de la firma Oracle, con el objetivo de garantizar el rendimiento
adecuado del sitio alterno, la base de datos principal y el monitoreo y prevención de
eventos.
4. Mejoras en redes y en seguridad, que ofrezcan el respaldo necesario ante el crecimiento
de la organización.
5. Conocimiento de las tendencias y tecnologías que impactaran al área de TI en los
próximos cinco años.
6. Presentación del informe de gestión de vulnerabilidades y riesgos tecnológicos, así
como su abordaje efectivo.

Comité de Cumplimiento
Estuvo 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

Olga Tossi Vega

II suplente Consejo de Administración

Oscar Hidalgo Cháves

Gerente General

Mario Campos Conejo

Director Administrativo Financiero

Erick Loría Campos

Director de Negocios

Luisiana Monge

Jefa del proceso de Oficialía de Cumplimiento

Se realizaron cinco sesiones ordinarias de trabajo y tres extraordinarias. Los principales temas
que centraron su atención fueron:
1. Reporte de las operaciones únicas y múltiples ante la Sugef, de manera satisfactoria y
dentro del plazo establecido.
2. Informe de seguimiento de operaciones inusuales y sospechosas.
3. Revisiones de la política Conozca a su Cliente y origen de fondos, con base en la
administración de riesgos.
4. Categorización de asociados(as) de acuerdo con su nivel de riesgo.
5. Seguimiento a clientes catalogados como de alto riesgo.
6. Informes sobre aplicación de la política Conozca a su cliente de las empresas constructorasdesarrolladoras, de acuerdo a lineamientos del Banhvi.
7. Revisión de expedientes de proveedores desde la perspectiva de prevención de lavado
de dinero.
8. Monitoreo de las afiliaciones de personas políticamente expuestas (PEP’s) y sujetos
obligados del artículo n° 15 del reglamento a la ley 8204.
9. Seguimiento a planes de acción sobre informes de entes supervisores: Auditoría Interna y
Externa.
10.Presentación de criterios técnicos sobre el lanzamiento de nuevos productos.
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Comité de Educación y Bienestar Social

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

PRESIDENTE

NORMA IBARRA ROSALES

VICEPRESIDENTA

BERLAYS CAMPOS PALMA

SECRETARIA

CARMEN CECILIA ARROYO GONZÁLEZ

SUPLENTE

6. Informe de labores Comité
de Educación y Bienestar Social

Nuestro compromiso sigue siendo la educación; sin embargo, este año nos dedicamos más a
la realización de cambios en la modalidad de aplicación de las ayudas económicas, de manera
tal que respondan en una forma más rápida y oportuna a las necesidades que tienen los
asociados(as).
Además, se mantuvo el compromiso con el quinto principio cooperativo que es la educación,
pero ahora con más énfasis dirigido a la niñez y la adolescencia, de manera que contribuya al
desarrollo de nuevos cooperativistas.
Se reforzó el “compromiso social cooperativo”, para continuar beneficiando a las poblaciones
más vulnerables: los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, los niños(as)
y el medio ambiente.

Introducción
En el año que recién terminó se pudo revisar de qué manera están impactando las Ayudas
de Bienestar Social a la base de asociados(as), concentrando los esfuerzos en verificar la
oportunidad, efectividad y prontitud con la que están llegando estas ayudas.
Fue así como en conjunto con la Administración se propusieron una serie de modificaciones,
tanto en los montos a otorgar como en la forma de hacerlo, para que en realidad lleguen en
el momento en que son requeridos por todos y cada uno de los asociados(as), pensando
principalmente en que cuando hay necesidades, la prontitud es la principal preocupación.
Se fomentó la educación cooperativa entre gran cantidad de escolares y colegiales con la
finalidad de pasarles la estafeta, para que sean ellos los que le den continuidad al desarrollo de
las cooperativas.
Como siempre, preocupados por los hijos(as) de asociados(as) que necesitan una ayuda
para hacerle frente a sus estudios, esta gran Cooperativa continuó con su política de Ayudas
Económicas Estudiantiles, cada año beneficiando a más estudiantes. Tal y como se ha hecho en
los últimos años, a todas las personas que solicitaron esta ayuda y cumplían con los requisitos
les fue aprobada.
En cuanto a temas relacionados con el medio ambiente, se puso en marcha el programa de
Módulos de Reciclaje, los cuales fueron entregados en aquellas instituciones que tuvieran
en marcha un programa de reciclaje, haciendo llegar los beneficios de la Cooperativa a las
comunidades por medio de proyectos, para cumplir con lo que establece el sétimo principio
cooperativo.
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Organización de trabajo interno
Sesiones de trabajo
-

Ordinarias 		52 Sesiones 100%
Extraordinarias 		2 Sesiones 100%
Especiales		100%

Reuniones especiales
-

Con el Consejo de Administración
Comité de Vigilancia
Con la Administración
Con asociados(as)
Giras de trabajo

100%
100%
100%
100%
100%

Actividades de capacitación
-

Asistencia a seminarios.
Encuentro de Comités de Educación.
Asistencia al Congreso de ACI–Américas.
Capacitación de Gobierno Corporativo.
Estrategias para el crecimiento basado en tecnologías.
Cátedra Guido Bermúdez.

Proyectos
Entrega de módulos de reciclaje

Delegación de San Sebastián, setiembre, 2015
72

Cen Cinái ,Taras de Cartago, octubre, 2015

		

Biblioteca de Nicoya, octubre, 2015

Actividades especiales		
-

Asistencia al 100% de las Preasambleas a nivel nacional, que culminó con la Asamblea
General.
Participación en la celebración del 58 aniversario.
Celebración de las fiestas patrias con el concurso “Rincón Patrio”.
Celebración del Día del Adulto Mayor.
Celebración de la Natividad con el concurso de portales.
Preparación del Plan Anual Operativo del Comité para el 2016.
Preparación del presupuesto del Comité 2016.
Preparación informe de labores 2015.
Revisión de ponderaciones de las Ayudas Económicas Estudiantiles.
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Baile celebración Día del Adulto Mayor, La Casona, octubre, 2015

Baile celebración Día del Adulto Mayor, La Casona, octubre, 2015

Labor educativa
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Revisión y corrección del formulario de Ayudas Económicas Estudiantiles.
Proyectos de responsabilidad social cooperativa.
Informes sobre las capacitaciones recibidas.
Curso de actualización tecnológica.

Taller uso de la computadora, La Casona, agosto, 2015

Taller uso de la computadora, La Casona, agosto, 2015

Asignación de ayudas
-

Se aprobaron 742 Ayudas Económicas Estudiantiles por un monto de ¢92 millones.

-

Se invirtieron ¢6.262 millones, en los paquetes estudiantiles para los beneficiarios de las
Ayudas Económicas Estudiantiles.

-

Se aprobaron 1.384 Ayudas de Bienestar Social por un monto ¢171 millones.

-

Se invirtieron ¢14.108 millones en las diferentes actividades que son patrocinadas por el
Comité en las diferentes provincias del país.

-

Se atendieron solicitudes de ayudas a varias instituciones.
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Entrega de kits estudiantiles, marzo, 2015

Apoyo a la gestión
Se tuvo conocimiento de los ingresos y egresos de asociados(as) a lo largo del 2015.
Se tuvo conocimiento y se revisaron las tasas de interés pasivas netas en colones y en dólares.
Se tuvo conocimiento y se revisaron los beneficiarios del Fondo de Mutualidad.
Se participó en la presentación del Plan Anual Operativo, por parte de la Administración.

Conclusión
Existe orgullo, pero se trata de un orgullo sano, al informar que el nivel de cumplimiento del plan
de trabajo fue de un 93%. Nuevamente hay satisfacción por cumplir con las actividades, tareas y
responsabilidades que fueron encomendadas por la Asamblea General y el Estatuto.
En el área de capacitación falta todavía mucho por hacer; sin embargo, se continuarán haciendo
todos los esfuerzos para que año con año las inducciones vayan en aumento, sobre todo en
escuelas y colegios donde se reforzó el tema del cooperativismo.
También se contribuyó con publicaciones sobre manejo de las finanzas y otros que permitieron
llevar información sumamente importante a los asociados(as).
El Proyecto de Módulos de Reciclaje continuará en el 2016, ya que la finalidad es dotar de estos
dispositivos a muchas instituciones que estén interesadas en este tipo de actividades.
Los pilares sobre los que se sostuvo el trabajo de este Comité fueron el compromiso, la
responsabilidad, la transparencia y el trabajo en equipo, a fin de llegar a la población meta: las
personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños(as) y el ambiente.
El objetivo es continuar con la misma dedicación y entusiasmo, ofreciendo el mayor esfuerzo para
que los beneficios que otorga la Cooperativa continúen llegando en forma oportuna a todas las
personas que requieran de ellas, siempre contando con el apoyo del Consejo de Administración,
la Gerencia General y los colaboradores(as) de la Cooperativa.
Ha sido un año difícil, pero gracias al esfuerzo de todos se continuará avanzando, a la manera de
“COOPESERVIDORES”, o sea, con excelencia.
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Comité de Vigilancia

DE IZQUIERDA A DERECHA:
LEIDY SERRANO ÁLVAREZ, MANUEL VANEGAS ALVARADO, MARÍA LUISA ROJAS ZAMORA Y JANE MORA PICADO

MARÍA LUISA ROJAS ZAMORA

PRESIDENTA

MANUEL VANEGAS ALVARADO

VICEPRESIDENTE

LEIDY SERRANO ÁLVAREZ

SECRETARIA

JANE MORA PICADO

SUPLENTE
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7. Informe de labores
Comité de Vigilancia

“Globalizar la solidaridad, ¡esto se debe globalizar, la solidaridad! Pensemos en las exigencias
apremiantes de la solidaridad, poniendo de nuevo en el centro de la economía mundial la
dignidad de la persona humana. Por lo tanto, no os detengáis a mirar solo lo que habéis sabido
hacer. Seguid perfeccionando, reforzando y actualizando las buenas y sólidas realidades que ya
habéis construido.
Pero tened también el valor de salir de ello, llenos de experiencia y de buenos métodos, para llevar
al cooperativismo hacia las nuevas fronteras del cambio, hasta las periferias existenciales donde
necesita surgir la esperanza... Este gran salto hacia adelante que nos proponemos que realice el
cooperativismo, os confirmará que todo lo que ya habéis hecho no solo es positivo y vital, sino que
sigue siendo profético.
Por ello tenéis que seguir inventando, innovando —esta es la palabra: inventar, innovar— nuevas
formas de cooperación, porque también para las cooperativas es válida la consideración que
cuando el árbol da nuevas ramas es porque las raíces están vivas y el tronco es fuerte.”
Papa Francisco ante la Confederación Italiana de Cooperativas.

El Comité de Vigilancia entiende el cooperativismo como el movimiento que aporta a la
construcción de nuevas relaciones sociales basadas en la equidad, la ayuda mutua, la solidaridad
y el compromiso con el ambiente.
En concordancia con ello, se continuó trabajando con absoluta dedicación, vigilando y
asegurando que la custodia, el manejo y el resguardo de su dinero por parte de la Administración,
sea íntegro y transparente.
En atención a las necesidades de la base social, la labor se enfocó en vigilar el crecimiento, la
sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos de los asociados(as), mediante el seguimiento del
sistema de control interno y los riesgos a los que se expone la Cooperativa.
La función de vigilantes se fundamenta en la Misión y en la Visión de esta Cooperativa, sin dejar
de lado los valores del cooperativismo y los principios fundamentales de la sociedad. Rectitud,
integridad y honestidad fueron los cimientos sobre los cuales la tarea se ejecutó, con estudio,
respeto y acatamiento a la normativa que actualmente rige.
El plan de trabajo del Comité de Vigilancia de COOPESERVIDORES para el periodo 2015-2016,
se elaboró en concordancia con los lineamientos que debe seguir este cuerpo colegiado. Para
ello, se realizó un análisis retrospectivo de las labores realizadas en ciclos anteriores, así como
un entendimiento del negocio y su dirección estratégica de triple utilidad, con los ejes sobre los
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cuales se basa la función operativa de la organización, siempre ocupada en ofrecer bienestar a las
personas de manera integral e innovadora, para lograr un impacto fundamental en la sociedad.

Con base en estos ejes y en el Plan Anual Operativo (presentado por la Administración ante el
Consejo de Administración y aprobado por ese digno cuerpo colegiado), este Comité se enfocó
en el análisis pormenorizado de sus principales derivaciones, a saber:
1.
2.
3.
4.

Administración y desempeño financiero.
Gobierno Corporativo.
Base social.
Innovación.

Así, el Comité de Vigilancia efectuó un total de 52 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria,
en las cuales se llevaron a cabo, en resumen, las siguientes actividades que son parte fundamental
del plan de trabajo.
Eje

Actividad
Análisis financiero y ejecución presupuestaria.
Análisis de los informes de la Gerencia de Gestión de Riesgos.

Administración y desempeño
financiero

Seguimiento de proyectos e inversiones.
Seguimiento a la cartera de crédito y la mora.
Seguimiento a las captaciones.

79

Análisis de los informes de Auditoría Interna.
Análisis de los informes de la Oficialía de Cumplimiento.
Análisis de los informes de la Dirección de TI.
Análisis de los informes de la Gerencia de Gestión de Riesgos.
Comprensión de las modificaciones en la normativa interna.
Gobierno Corporativo

Conocimiento de los cambios y los nuevos productos y
servicios.
Seguimiento del cumplimiento y modificaciones del PAO.
Revisión de libros de actas de cuerpos colegiados y comités
técnicos.
Realimentación sobre las capacitaciones internas y externas.
Reuniones con colaboradores(as) claves de la Cooperativa.
Análisis del informe de Gobierno Corporativo.
Conocimiento y seguimiento de las renuncias, afiliaciones,
mutualidades y Adelantos del Fondo de Mutualidad.

Base Social

Conocimiento y seguimiento a las ayudas brindadas a los
asociados(as).
Seguimiento a proyectos y actividades relacionadas con RSE.
Conocimiento y seguimiento a los proyectos relacionados
con el Comité de Educación y Bienestar Social.
Conocimiento relacionado con la innovación de productos,
procesos y servicios.

Innovación

Conocimiento de la planificación de apertura de nuevas
sucursales.
Conocimiento de estrategias de posicionamiento de marca.

Fuente: Comité de Vigilancia

Adicionalmente, se asistió a todas las sesiones del Consejo de Administración y del Comité de
Auditoría; de igual forma, se efectuaron encuentros de trabajo con colaboradores(as) claves de
la Cooperativa.
CUADRO N°18
Sesiones de trabajo
Al 31 de diciembre 2015
Sesiones
Consejo de Administración

3

Comité de Educación y Bienestar Social

1

Gerente General

4

Auditor Interno

6

Jefatura del DAS

3

Oficial de Cumplimiento

2

Director de TI

2

Asesores legales

5

Total
Fuente: Comité de Vigilancia
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Cantidad

26

CUADRO N°19
Sesiones ordinarias y extraordinarias
Al 31 de diciembre 2015
Sesiones

Cantidad

Cantidad

Sesiones ordinarias y extraordinarias
Consejo de Administración

52

3

Sesiones ordinarias y extraordinarias
Comité Auditoría

12

2

Total

64

5

Fuente: Comité de Vigilancia

Con el objetivo de desempeñar los deberes en forma óptima y en concordancia con la normativa
de la Sugef, así como en aras de obtener cada vez más y mejores conocimientos, los integrantes
del Comité de Vigilancia se capacitaron en temas afines a sus responsabilidades. Se contó con
los enfoques más actualizados y vigentes, relacionados con Gobierno Corporativo, economía y
finanzas, innovación, así como en temas sobre responsabilidad social y ambiental.
CUADRO N°20
Capacitaciones recibidas por el Comité de Vigilancia
Al 31 de diciembre 2015
Capacitaciones

Entidad que organiza

Programa de inducción

COOPESERVIDORES

Taller de lobby y relaciones gubernamentales

WOCCU

Taller responsabilidad social, ambiental y
empresarial y normativa INTE-35-01-01/Sugef

COOPESERVIDORES

Gobierno Corporativo

COOPESERVIDORES

Seminario de Gobierno Corporativo, Gestión
Integral de Riesgos para Juntas Directivas y Alta
Gerencia

Cámara de Bancos e Instituciones
Financieras de Costa Rica

Proceso de mejora regulatoria

Sugef y Cámara de Bancos e
Instituciones Financieras de Costa Rica

Desayuno tecnológico

Oracle y PBS

Capacitación de etiqueta y protocolo para cuerpos
colegiados

Instituto IEE

Conferencia Regional de las Américas

COO-Américas

I Conferencia Latinoamericana de Inteligencia de
Negocios en el Cooperativismo

CCC-CA

Cátedra de Innovación Guido Bermúdez Piedra

FEDEAC R.L.

Taller técnico Estrategias para el Crecimiento
Basadas en la Tecnología

WOCCU

XI Conferencia Internacional, Relevancia del
Cooperativismo Financiero al 2020

FEDECASES R.L.

Principales resultados
Por medio de las actividades realizadas por este Comité de Vigilancia durante el periodo 20152016 y en relación con las recomendaciones formuladas en el informe del periodo 2014-2015,
se presentan seguidamente los principales resultados clasificados en los diferentes ejes.
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Administración y desempeño financiero
Sobre este particular, se realizó un seguimiento periódico a la información financiero-contable de
la Cooperativa, relacionada con las principales actividades que sustentaron su giro de negocio,
cartera de crédito, captaciones, proyectos e inversiones, nómina y gestión de riesgo.
Los análisis y el seguimiento a las cifras económicas y financieras de la Cooperativa, demostraron
un crecimiento constante y alineado a las propuestas de la Gerencia General en función al perfil
de riesgo de COOPESERVIDORES, sin descuidar el cumplimiento de los estándares establecidos
por los órganos externos de supervisión.
Aun cuando el país atravesó una situación económica difícil, en forma satisfactoria la Cooperativa
logró cumplir con las metas estratégicas establecidas; sin embargo, no escapó al efecto
del incremento en el indicador de mora mayor a 90 días, presentado en todas las entidades
financieras -cooperativas, financieras, mutuales y bancos- del SFN. Cabe hacer la salvedad que
este índice fue controlado adecuadamente y no representó un riesgo importante en las finanzas
de COOPESERVIDORES.
GRÁFICO N°5
Variaciones interanuales de indicadores
Al 31 de diciembre 2014 - 2015
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GRÁFICO N°6
Calificación CAMELS
Al 31 de diciembre 2013 - 2015
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Asimismo, como parte de las recomendaciones emitidas por el Comité de Auditoría -del cual forma
parte el Comité de Vigilancia- el Consejo de Administración aprobó para el periodo económico
2015 los servicios de la firma internacional de auditores externos Deloitte. Esta firma auditó a
profundidad los aspectos financieros, la gestión de riesgo y lo relacionado con legitimación de
capitales y en todos los casos, entregó opiniones limpias.
Esto se ratifica con los indicadores de riesgo expuestos por la calificadora internacional Fitch
Rating y la Sugef. De igual forma, en los informes de los diferentes órganos de control interno de
la Cooperativa: Oficialía de Cumplimiento, Gerencia de Riesgo, Oficialía de Control Gerencial y
Auditoría Interna.

Gobierno Corporativo
En este contexto fueron analizados los componentes que gestaron la gobernanza sobre la
Cooperativa, como lo es la estructura organizacional, sus cuerpos colegiados y puestos clave,
así como las vías de comunicación, las regulaciones externas e internas, el direccionamiento, la
toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Se indica entonces que COOPESERVIDORES dispone de una organización adecuada de Gobierno
Corporativo, donde se han establecido políticas, lineamientos, roles y responsabilidades, bajo
estructuras jerárquicas que facilitaron la toma de decisiones en diferentes instancias: Consejo de
Administración, Gerencia General y otras gerencias, incluyendo la rendición de cuentas en forma
periódica. Los acuerdos tomados por el Consejo de Administración fueron producto de diversos
análisis de información, los cuales procuraron el beneficio común para los asociados(as).
Como parte del buen gobierno, la Cooperativa estableció valores relacionados con la prudencia,
la ética, el trabajo en equipo, la solidaridad y el compromiso social y se adhirió a su Código de
Gobierno Corporativo y a los lineamientos establecidos en el Reglamento sobre la Ética, La
Imparcialidad, Objetividad y Probidad de los Cuerpos Directivos. Además, se actualizó el marco
de control interno para el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Sugef.
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La Cooperativa formuló, con base en su Visión, el Plan Anual Operativo 2015, en el que se
fundamentaron las principales metas a cumplir durante este periodo, lo cual es de conocimiento,
aprobación y seguimiento del Consejo de Administración y además, pilar fundamental para los
análisis realizados por el Comité de Vigilancia. Como se mencionó en el eje anterior, este plan
mostró un cumplimiento satisfactorio en las proyecciones económicas y de crecimiento de la
organización.

Base social
Este eje permitió conocer a profundidad: afiliaciones, renuncias, ayudas y Adelantos del Fondo
de Mutualidad. De igual manera, se dio seguimiento a proyectos de responsabilidad social a la
ejecución presupuestaria del Comité de Educación y Bienestar Social y a temas de servicio al
cliente.
En forma prudente y con base en las necesidades que lo ameriten, la Cooperativa continuó
brindando ayudas socioeconómicas a los asociados(as) y apoyando el desarrollo de las
comunidades y la calidad de vida de sus habitantes, por medio del análisis y la gestión del Comité
de Educación y Bienestar Social y los proyectos de responsabilidad social.
En este periodo se mostró un crecimiento importante en las afiliaciones de asociados(as),
promoviendo además la integración de nuevas generaciones al cooperativismo y creando
estrategias de retención y disminución de renuncias.
GRÁFICO N°7
Comportamiento y crecimiento mensual de la base social
Al 31 de diciembre 2014 - 2015
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Innovación
Se efectuó el seguimiento a lo relacionado con las novedades e iniciativas de productos, procesos
y servicios, incluyendo la apertura de nuevas sucursales y el conocimiento de estrategias de
posicionamiento de marca.
Como resultado, se determinó que la Cooperativa se convirtió en un impulsor de la innovación,
en respuesta a un entorno más exigente y cambiante.
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Muestra de ello, es el desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento del servicio al cliente,
en forma presencial y digital, con la apertura de nuevas sucursales, cajeros automáticos,
canales electrónicos y aplicaciones móviles. Estas innovaciones han facilitado el crecimiento y
posicionamiento de la organización, interrelacionado con toda la estrategia institucional.

Recomendaciones
De acuerdo con los resultados obtenidos durante este año, el Comité de Vigilancia insta a la
Administración a continuar con su estrategia, considerando:
1. Seguir impulsando proyectos de mejora en el servicio al cliente, que satisfagan las
necesidades de los asociados(as), con el eficiente aprovechamiento de los recursos
económicos, humanos y tecnológicos de la Cooperativa.
2. Continuar con el sano otorgamiento de créditos a los asociados(as) y las estrategias
de recuperación de operaciones en estado de morosidad, con miras a mantener un
crecimiento sostenible, en línea con las leyes y regulaciones vigentes.
3. Permanecer atentos a la efectividad de los planes de retención de los asociados(as) y a
las estrategias de afiliación, en procura del crecimiento de la base social.
4. Desde las altas instancias de Gobierno Corporativo, continuar con la toma de decisiones
basadas en análisis que procuren el beneficio común de la Cooperativa y el logro de su
Visión, con el uso eficiente de los recursos y la administración de riesgos.

Conclusión
Durante el 2015, COOPESERVIDORES destacó en el contexto nacional e internacional por
competir con innovación en todos los ámbitos de su quehacer.
El objetivo primordial, aquello que se persigue al innovar es la solidaridad y la ayuda mutua entre
asociados(as), lo cual constituyó el principal valor del cooperativismo.
La solidaridad en esta empresa cooperativa, fue posible gracias a una íntegra administración de
las finanzas, la clara perspectiva del negocio y el sólido crecimiento de la base social.
Esos ámbitos se encuentran vinculados entre sí, para cumplir con la Misión y la Visión que se
plantearon para este quinquenio.
Es uniendo cada segmento que se logró perfecta armonía entre la base filosófica del movimiento
cooperativo y la praxis, ya que cada uno por sí solo, no alcanzaría para concretar la gigantesca
labor realizada durante este año por la Administración.
De acuerdo a la función de vigilantes de este Comité, se afirma que COOPESERVIDORES, con
responsabilidad y transparencia, focalizó sus esfuerzos en el crecimiento, la sostenibilidad y el
uso eficiente de los recursos de los asociados(as), bajo sólidos criterios profesionales, dirección y
el acompañamiento técnico de las múltiples y diversas áreas de control y seguimiento.
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