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Organización
Perfil de la

COOPESERVIDORES es una
cooperativa de ahorro y crédito legalmente constituida y consolidada en
sus 60 años de existencia. La función
social es inherente a nuestra razón de
ser, por ello buscamos siempre tener
a las personas como el centro de las
estrategias.
En el cumplimiento de nuestra misión, atendemos personas de diferentes sectores de la población costarricense, del sector público y privado
ofreciendo productos simples, innovadores pero que contribuyan al cumplimiento de los sueños de nuestros
más de 100.000 asociados.
La distribución de nuestras sucursales
en todo el territorio nacional, ratifica
el compromiso de estar cerca de los
asociados. Son 28 sucursales y dos
puntos de encuentro pensadas para su
bienestar y comodidad.

Misión

Convertir los sueños de la gente en
realidad, por medio de soluciones
integrales, innovadoras, sostenibles,
y un servicio que le genere una experiencia memorable.

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

Visión

Ser la mejor cooperativa de ahorro y
crédito del mundo, por su capacidad
de transformar bienestar económico
en bienestar social y ambiental.

Valores

En COOPESERVIDORES buscamos la construcción de relaciones de
confianza y credibilidad entre nuestras partes interesadas (colaboradores,
asociados, proveedores y comunidad)
y medio ambiente a través de los valores institucionales:
Prudencia: Sensatez, cautela, moderación, reflexión, seriedad y madurez.

Integridad: Honradez, probidad,
rectitud, lealtad, pureza, ética y
transparencia.

Respeto: Consideración, tolerancia,
cortesía y obediencia a las leyes y
normas.
Excelencia: Experiencia memorable y servicio excepcional en tiempo
y calidad. Desempeño con pasión.

Compromiso: Deber, responsabilidad, obligación, identificación y
convicción.

Humanidad: Ayudar, comprender y
ser solidario con las demás personas,
indistintamente de su condición.
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1 MENSAJE DE LA

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Construir una sociedad más justa y
solidaria, son valores que los cooperativistas no podemos dejar de lado en
nuestra vida diaria y mucho menos en
la gestión en nuestra querida COOPESERVIDORES.
En el año 2016, el panorama económico y social de nuestro país, sufrió
grandes deterioros y el entorno financiero regulado se encaminó a tomar
medidas de ajuste que propiciaron tomar decisiones que podrían no gustar
a algunos, pero que buscaban cuidar
a la colectividad que participa de las
entidades financieras.
En nuestro caso, COOPESERVIDORES no fue la excepción y el
Consejo de Administración, estando
a la altura de los desafíos que vivimos,
tomó decisiones basadas en criterios
de conveniencia y oportunidad, claro
está, amparadas en razonamientos legales y técnicos en materia financiera.
Al rendir cuentas a nuestros asociados, lo hacemos con la frente en alto y
la conciencia tranquila, ya que hemos
cumplido a cabalidad con la dirección
superior de las operaciones sociales
de la Cooperativa, fijando sus políti-

SOMOS GENTE
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cas generales y aprobando los planes
y programas generales que buscan
siempre que se preste el mejor servicio posible a los asociados y el desarrollo armónico de la Cooperativa.
En nuestro actuar hemos cumplido y
hacemos cumplir siempre los principios cooperativos, las leyes, el Estatuto y los reglamentos.
Durante el 2016, hemos tenido la
oportunidad de finiquitar y ver en
acción proyectos aprobados por Consejos de Administración anteriores,
manteniendo así la continuidad en la
consecución de ser la mejor Cooperativa del mundo.
Debo reconocer y agradecer a los
compañeros que forman parte del
Consejo de Administración que han
sabido leer “los signos de los tiempos”, ya que con esto hemos podido
aprobar la mayoría de acuerdos importantes por unanimidad, constante
que también se había presentado en
Consejos anteriores ante la toma de
decisiones que conllevaban proyectos
que a futuro, darían buenos frutos y
que en su momento significaban una
importante inversión económica.
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Hemos tenido que sobrellevar vientos
adversos de algunos que anteponen
sus intereses personales a los de la
Cooperativa, dentro y fuera de nuestra organización. Sin embargo, junto
con nuestro Gerente General y su
equipo de altos valores intelectuales y
humanos, navegamos por buen puerto y nos enrumbamos a un 2017 con
nuevos derroteros que nos permitirán
ofrecerle a cientos de miles de familias, opciones frescas de productos
financieros para cumplir sus sueños,
acompañadas de nuevas opciones de
seguros que les permitirán seguir creyendo en nuestra querida COOPESERVIDORES.
Cerramos el 2016, siendo una gran
familia de poco más de 100.000
hombres y mujeres que confiamos en
COOPESERVIDORES y que hemos depositado en ella nuestros anhelos de una mejor calidad de vida.
Para el Consejo de Administración, el
2017 es un año de retos, ya que buscaremos mantener nuestro estándar en
Gobierno Corporativo y esto conlleva
más sesiones de trabajo, más capacitación formal y académica, pero sobre
todo conlleva, reafirmar nuestro compromiso con la Cooperativa y con un
trabajo en equipo.
En las próximas páginas podrán ver
los resultados del 2016 basados en el

modelo de triple utilidad enfocado en
los ejes económico, social y ambiental
y agregando uno más, el de riesgos.
Nuestro compromiso es con la transparencia y la rendición de cuentas en
los canales establecidos en nuestros
estatutos y reglamentos, pero también nuestro compromiso es de hacer
respetar el nombre de COOPESERVIDORES en las instancias que sean
necesarias y el de no tolerar, que por
intereses personales nuestro nombre
o el de la marca cooperativa, pueda
verse afectada por rumores y/o falsas
alarmas, pues esto podría traer consecuencias fatales para nuestros asociados y otras cooperativas.

FERNANDO FAITH BONILLA
PRESIDENTE

Felicidades a cada uno de ustedes
por ser parte fundamental de estos
60 años que cumple nuestra querida
COOPESERVIDORES.
No tengamos miedo de los cambios
de la tecnología porque en el fondo
mantenemos el mismo espíritu de
hace seis décadas y que hoy con orgullo podemos gritarlo al mundo; y es
reconocido por distintas instituciones
con los premios y reconocimientos
entregados durante 2016.
Somos y seguiremos siendo: ¡GENTE AYUDANDO A GENTE! Dios
bendiga a cada uno de nuestros asociados y a sus familias.

www.coopeservidores.com
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LUIS ARIAS SIBAJA
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MAURICIO BUSTAMANTE MONTES
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VICEPRESIDENTE
I VOCAL

II VOCAL

III VOCAL
IV VOCAL

I SUPLENTE

II SUPLENTE
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2 INFORME DE LABORES DEL

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Este Consejo de Administración
en atención y cumplimiento del artículo 46 de la Ley de Asociaciones
Cooperativas, ha ejercido la dirección
superior de las operaciones de COOPESERVIDORES, alineados con las
directrices de Gobierno Corporativo
(Reglamento Sugef 16-09), nuestro
Estatuto y el Plan Estratégico institucional 2016-2020.
Se han tomado las decisiones necesarias para que la Administración
tenga la maniobrabilidad suficiente
para gestionar el modelo de triple
utilidad enfocado en los ejes económico, social y ambiental y se agrega
uno más: riesgos. El seguimiento a la
ejecución de la estrategia, se ha dado
a través de los informes que provee la
Administración de forma mensual y
semestral, teniendo como base el Plan
Anual Operativo (PAO) y Presupuesto 2016, ajustes a los productos y servicios, proyectos, campañas, cambios
a la estructura organizacional y actualización de políticas y reglamentos,
pero lo más importante es que todo
esto se hace para el “bienestar de la
gente”.
Consideramos que el esfuerzo conjunto, entre este órgano de Direc-

ción y la Administración liderada
por el señor Gerente General, están
construyendo las bases para tener una
organización moderna e innovadora,
preparada para afrontar los retos de la
era digital. Lo anterior sin perder de
vista la prudencia basada en una gestión de integral de los riesgos y la estructura de control interno en apego
a las mejores prácticas y disposiciones
que emiten los entes reguladores y fiscalizadores.
Esta gestión se ha cristalizado en 52
sesiones ordinarias y dos sesiones
extraordinarias. A continuación citamos los elementos más relevantes
por cada uno de los ejes de la triple
utilidad más riesgos.

Económico
Ha ratificado con orgullo más de
15.000 nuevos afiliados, que le han
permitido a COOPESERVIDORES crecer, de la mano de una serie
de acciones que dan posicionamiento,
sin perder su esencia de cooperativa.
El mercado demandó que nuestros
productos se ajustaran para ser competitivos, por lo que fue necesario
aprobar modificaciones en las tasas

www.coopeservidores.com
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pasivas y activas, así como también
en las condiciones de las siguientes
líneas de crédito:
• Vivienda Mix.
• Productos para Banca de 		
Desarrollo.
• Línea sin Fiador.
• Líneas de crédito 3x1 y Black
Friday.
Se aprobó la realización de importantes campañas y promociones que impulsaran el crecimiento y proyección
del negocio, como por ejemplo:
• Expo Construcción.
• Expo Casa con condiciones 		
muy competitivas para nuestros
asociados.
• Promoción “Tu marchamo viene
premiado”.
A la Cooperativa le interesa que más
y más gente sea partícipe de los beneficios que brinda, por ello aprobó
la implementación del producto de
Cuenta de Expediente Simplificado
(CES) por medio de la figura “CES
Conveniencia” que propicia la inclusión financiera, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Sistema
de Pagos del Banco Central de Costa
Rica (BCCR) y en apego a las normativas emitidas por el ente supervisor.
COOPESERVIDORES piensa en
iniciativas de corto plazo, pero también de largo plazo con la finalidad de
dar sostenibilidad a la empresa. Teniendo esta consideración, aprobó los

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

resultados del estudio de factibilidad
para una correduría de seguros, con
lo cual, se dio luz verde para proceder
con la inscripción. Con esta gestión se
abre un umbral de posibilidades para
generar mayor valor a nuestra base
social, al mismo tiempo que se diversifica el portafolio de productos.
Este Consejo también conoció el proyecto de Centro de Servicios Compartidos (CSC) que está en proceso
de ejecución; el cual, aportará a la
eficiencia organizacional y brindará
trámites más expeditos y estandarizados para satisfacción de nuestros
asociados.
Asimismo, conoció el avance del proyecto de implementación de CRM
(Costumer Relationship Management), una herramienta que permitirá proveer más y mejores servicios
en beneficio de nuestra base social y
generar una experiencia omnicanal
que reduzca de forma sustancial los
reprocesos.
Por último, es importante señalar que
la Administración trabaja para asegurar que los servicios que brinda la
Cooperativa se mantienen seguros y
con alta disponibilidad y que los datos
que se generan están resguardados en
un sitio principal con la infraestructura y las seguridades propias de una
empresa de carácter mundial. Por este
motivo, aprobó el traslado del data
center a un sitio que reúne dichas
condiciones.
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Social
Uno de los proyectos que más nos
llenó de satisfacción, pues tiene una
inmensa facilidad para beneficiar
grandemente a todos nuestros asociados, es la Cuota de Administración de
Beneficios, que por la suma de ¢5.000
mensuales, permite acceder a un amplio paquete de salud, y simultáneamente, otorga ¡gratis el beneficio de
mutualidad!, por medio de una póliza
con la aseguradora Mapfre*.
Dicha estrategia, está resguardada
bajo la potestad que la ley y los estatutos le confieren a este Consejo “....
le corresponde la dirección superior
de las operaciones sociales, mediante
acuerdo de las líneas generales a que
debe sujetarse el gerente en la realización de los mismos, dictar los reglamentos internos de acuerdo con la ley
o con sus estatutos...” por lo anterior
el Consejo de Administración atendió y definió el futuro de los fondos
mutuales en atención a la resolución
SGS-DES-R-1733-2015, publicada
en La Gaceta N°184, del martes 22
de setiembre de 2015. Sobre este particular, podemos demostrar, que los
fines y propósitos que dieron origen al
fondo cuasi mutual, permanecen y en
la mayoría de los casos han sido mejorados, mejora que se irá robusteciendo a futuro para todos los asociados
de COOPESERVIDORES.
Para aprobar la mutación del fondo se
tuvo en mente la mejoría que llegarán

a tener la gran mayoría de los asociados frente a los derechos residuales de
cualquier persona, o sea, se actuó de
manera cooperativa.
Constituye una actuación de oportunidad y conveniencia, que sin alterar
los fines y propósitos que dieron origen al fondo, asegura la continuidad
del servicio que se presta a la base
social protegiendo sus intereses económicos y beneficiando de manera
directa a los asociados actuales y potenciales. Fue una decisión con fundamento técnico-jurídico de parte de
este Consejo de Administración, es
decir ante la expresa normativa vigente de aquel momento, brindándose el
tratamiento contable correspondiente
al cumplimiento a las Normas Internacionales de Contabilidad y el catálogo de cuentas de la Sugef, para el
reconocimiento a cuentas nominales,
tal y como lo expresa la opinión de los
auditores externos.
Por otro lado, el Consejo de Administración dio su completo apoyo a
la Campaña “Gente ayudando gente”
que desarrolló la Administración de
cara al impacto generado por el huracán Otto, como una muestra de sensibilidad y de solidaridad, tanto para
asociados como colaboradores afectados por este evento.
También, el Consejo aprobó aproximadamente 228 ayudas de bienestar
social para favorecer a aquellos que,
por diferentes razones, requirieron
de una mano solidaria en momentos

*Mapfre es una multinacional española en el sector de seguros y reaseguros con presencia en 49
paises e inició operaciones en Costa Rica en el 2009 como la primera aseguradora privada.
www.coopeservidores.com
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difíciles y; recibió el listado final de
las ayudas económicas estudiantiles
presentado por el Comité para Educación y Bienestar Social (737 personas) que beneficiaron a hijos e hijas
de nuestros asociados.
Cuando este órgano aprobó nuevos
productos, servicios y canales, o mejoras a los actuales, lo hizo con la finalidad de dar valor a través de propuestas que generen una experiencia
extraordinaria en los asociados y sus
familias.
Esta continuidad de acciones las realizamos en concordancia con nuestra
razón de ser, siendo empáticos con las
necesidades de nuestros asociados y
sus familias para mejorarles o apoyarles su calidad de vida.
La formación, capacitaciones, asistencia a pasantías y talleres fueron
elementos importantes para ampliar
el conocimiento de los integrantes de
este Consejo de Administración y en
concordancia con la normativa de la
Sugef, permitiéndonos contar con una
perspectiva actual y de futuro para la
toma de decisiones en temas relacionados con Gobierno Corporativo,
Economía, Finanzas, Innovación,
Responsabilidad Social Empresarial
y Ambiental. Dichas actividades se
resumen a continuación:

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

• Inducción para nuevos directores
sobre temáticas propias de la
Cooperativa:

−−Estrategia.
−−Código de Gobierno Corporativo.
−−Finanzas.
−−Riesgos.
−−Tecnologías de la Información.
−−Responsabilidad Social.
−−Productos y Servicios.
• Participación en evento del 		
Consejo Mundial de Cooperativas
de Ahorro y Crédito(WOCCU).
• Taller Regional Latinoamericano.
• Cumbre Internacional de 		
Cooperativas.
• Convención Financiera 		
Cooperativa Latinoamericana
(COLAC).
• IV Cumbre Cooperativa de las
Américas.
• Gobierno corporativo:
−−Visión y Gestión Estratégica
2020.
−−Sostenibilidad y Responsabilidad Social.
−−Entorno Económico de Costa Rica 2016-2017.
−−Auditoría Financiera.
−−Gestión Integral de Riesgos.
−−Prevención de Lavado de
Activos.
−−Gobierno de Tecnología.
−−Cobit 5.
−−Big Data.
−−Liderazgo y Transformación.
Adicionalmente, fue menester de este
Consejo proveer y aprobar las condiciones adecuadas a los colaboradores
de la Cooperativa, por medio de esquemas competitivos que retengan el
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talento humano y generen motivación, pues son quienes hacen posible
que nuestros asociados hagan sus sueños realidad.

Ambiental
Este Consejo es consciente y se sumó
al esfuerzo que realizó la Administración por impactar de forma positiva
el medio ambiente y cuidar el planeta
para las generaciones futuras.
El aporte nuestro en este sentido se
muestra con:
• Proveer, por medio del presupuesto anual, los recursos necesarios
para los distintos proyectos e iniciativas que fomentan un menor
uso de papel, agua y electricidad.
• La aprobación de metas contenidas en el PAO que tienen este
propósito.
• La aprobación del cambio a la
Política de Sistema de Gestión
Integrado (SGI) para robustecer
nuestro compromiso como organización, que específicamente
dice: “Proteger el ambiente al prevenir la contaminación, hacer uso
adecuado de los recursos y mitigar
los impactos ambientales que genera la Cooperativa”
Con todas estas acciones, estamos
impactando el principio 13 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que impulsa la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

Gestión integral de riesgos y
estructura de control
COOPESERVIDORES cuenta con
un marco de gobierno de administración, que se encuentra apoyado por
un esquema de control conformado
de cuatro partes:
Auditorías
externas

Comités
de apoyo

Auditoría Interna

Gestión integral
de riesgos

Auditorías externas
El Comité de Auditoría aprobó y
posteriormente recomendó ante este
Consejo de Administración, la contratación de la firma de Auditores
Externos Deloitte & Touché, para el
período económico 2016. Dicha firma ejecutó sus planes de trabajo en
apego a las Normas Internacionales
de Auditoría que les rige, tanto a las
cifras de los estados financieros, como
para la evaluación integral de riesgos
y de legitimación de capitales.
Contamos con la satisfacción de la
gestión cumplida, por cuanto dicha Auditoría Externa (mediante su
opinión a las cifras expresadas en los
estados financieros y las cartas de gerencia que emiten cada año), nuevamente entregó opiniones limpias sobre la gestión económico-financiera
de COOPESERVIDORES.
Otra de las evaluaciones externas,
independientes y de índole interna-

www.coopeservidores.com
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cional con que contamos para medir
los resultados de la Cooperativa, es la
calificadora de riesgos Fitch Ratings,
que nos mantuvo la calificación A+, y
que entre otros elementos resaltó los
siguientes:
• Los planes estratégicos de
COOPESERVIDORES están
definidos con claridad y poseen
una ventana de aplicación hasta
el 2020.
• La Cooperativa ejecuta adecuadamente sus iniciativas y alcanza
las metas trazadas.
• El gobierno corporativo ha sido
estructurado adecuadamente y
sus prácticas son acorde a las de
una asociación cooperativa.
• El cuerpo gerencial de COOPESERVIDORES posee conocimiento amplio del negocio cooperativo, así como trayectoria en
la institución.
• COOPESERVIDORES cuenta
con niveles moderados en la calidad de su cartera crediticia. A setiembre de 2016, el indicador de
préstamos con mora mayor a 90
días mejoraron levemente hasta
1,2% desde 1,4% en diciembre de
2015; no obstante, fue inferior a
los promedios de años anteriores.
Los controles de riesgo de la entidad junto con normas de otorgamiento restrictivas, permitirían
mejoras graduales en la calidad
crediticia de la institución.
• Sus políticas de otorgamiento
son acordes a su negocio y sus

SOMOS GENTE
AYUDANDO
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parámetros se han ido ajustando,
en función de la evolución de su
cartera con objeto de reforzar la
calidad crediticia.
• La eficiencia operativa de la entidad es adecuada para su volumen de operaciones. Los gastos
operativos representaban 2,8%
de sus activos, lo cual es favorable
respecto al promedio del sistema
de 3,5%.
• El capital de la entidad es elevado
aunque menor que el promedio
del sistema cooperativo. Los niveles patrimoniales permanecerán similares ante el crecimiento
proyectado, lo cual se estima mayor que las utilidades previstas.
• Los niveles de liquidez de la
Cooperativa son razonables para
sus operaciones y permiten responder ante requerimientos de
recursos líquidos.
Comités de apoyo
Como parte del marco de gobierno
se dispone de diversos Comités de
apoyo integrados por miembros de
este Consejo y de la Administración.
Como se detalla en el Informe de
Gobierno Corporativo anual, publicado en la página web de la Cooperativa, contamos con:
• Comité de Cumplimiento (trimestral).
• Comité de Riesgos (trimestral).
• Comité de Auditoría (bimestral).
• Comité de TI (bimestral).
• Comité de Reglamentos.
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Los diversos informes emitidos por

los distintos entes fiscalizadores, supervisores, auditores y de control, así
como los planes de acción diseñados

por la Administración para atender

los hallazgos o recomendaciones cita-

das, se presentaron según la especialización en éstos Comités.

No está de más indicar que con la

elaboración y ejecución de los planes
de acción, la Administración aplica

la mejora contínua a su gestión y se
fortalecen las medidas de control interno.

Auditoría interna

Una de las áreas más fuertes que dispone el Consejo de Administración

para desarrollar su gestión de control,
seguimiento y monitoreo a la gestión

económica, financiera, riesgos y de
TI, es la Auditoría Interna. Esta eje-

cutó una serie de actividades con base

a un plan de trabajo aprobado por el
Consejo, que valoró el cumplimiento
normativo y la gestión integral de los

riesgos con el fin de propiciar el logro de las estrategias organizaciona-

les. Se dió seguimiento por medio de
los informes al Comité de Auditoría

y rendición de cuentas semestral de
su ejecución y no se determinaron he-

chos relevantes que comprometan la

situación financiera y económica de la
Cooperativa.

En el tema financiero, la Administración informó a este Consejo de ma-

nera mensual, trimestral y anual sobre
los resultados económico-financieros y la ejecución presupuestaria que
obtuvo la Cooperativa en su gestión;
con lo cual, nos mantenemos informados para controlar oportunamente
la situación financiera de la entidad.
Asimismo, esta información fue analizada y presentada con anterioridad
por la Auditoría Interna en el Comité
de Auditoría.
Agregar que de acuerdo con la normativa establecida, 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 Superintendencia.

Gestión integral
de riesgos
Este Consejo aprobó el Plan Estratégico de Riesgos 2016-2020 que
contiene lineamientos, para impulsar
a la Cooperativa a migrar hacia modelos de riesgos más maduros, al integrar mejores prácticas en la cultura
organizacional basados en las mejores
prácticas y estándares internacionales.
La Cooperativa es una organización
que debe velar por mantener un equilibrio en la colocación de la cartera
crediticia vrs. el riesgo. Por ello, este
Consejo aprobó:

www.coopeservidores.com
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• Las metodologías para calibrar
el análisis y cálculo de capacidad
de pago, las cuales, se han ido
ajustando de conformidad con
la evolución del negocio y los requerimientos normativos.
• La metodología para calificación
de deudores para créditos del Sistema de Banca de Desarrollo.
• El ajuste del RCI (Relación Cuota Ingreso) en las líneas de crédito de consumo e hipotecario.
Además, recibió los siguientes infor-

mes de parte de la Administración,
que muestra la fluidez de datos hacia

este órgano, siendo los más relevantes
los siguientes:

• Informe de Seguridad de información y Riesgo Tecnológico.
• Informe de Riesgo Legal.
• Avances de los planes de acción
del informe de la Sugef, presentados por el Comité de Cumplimiento.
• Seguimiento a las recomendaciones de Gestión de Riesgos.
• Resumen Ejecutivo de Normas
emitidas por la Sugef, recientes y
próximas.
• Aprobación de los Informes de
Indicadores de Riesgos.
• Informe de los resultados y las
medidas implementadas para mitigar el riesgo de crédito.
• Se aprueba el orden de priorización de los procesos para la evaluación de riesgo operacional.
• Se aprueba el cronograma para el
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cumplimiento del acuerdo Sugef
18-16 Reglamento sobre la Gestión de Riesgo Operativo.
• Se aprueba el modelo de riesgo
de tasas de interés.
Por último, adicionalmente aprobó:
• El Informe de Autoevaluación
al cierre del 31 de julio de 2016
presentado por la Administración en cumplimiento a la normativa Sugef 24-00, refrendado
también por la Auditoría Interna,
cuya calificación cualitativa de
riesgos fue “normal” y con una
calificación porcentual calculada
internamente de 93,6%.
• La rendición de cuentas del Plan
de Continuidad.
• El Plan de Trabajo del Comité
de Educación y Bienestar Social
y su presupuesto.
• La ratificación de las personas
delegadas a la 78° Asamblea General de Delegados.
Y se dio por recibido:
• El Informe de la Gestión de la
Administración en atención al
Informe de Labores del Primer
Semestre 2016 de la Auditoría
Interna.
• La presentación del Programa de
Transformación Xperience CS
Digital.
Como producto de la sinergia entre el
Consejo de Administración y la Ad-
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ministración, fue posible obtener los
siguientes resultados:
CUADRO No. 1
Resultados financieros
Al 31 de diciembre 2016
Partida

Resultado

Activo total

¢637.691 millones

Cartera bruta de
crédito

¢445.168 millones

Obligaciones con el
público

¢332.905 millones

Patrimonio

¢98.506 millones

Excedentes brutos

¢6.895 millones

Base social

100.747 asociados

Fuente: Informe Financiero 2016

Destacar, que considerando estas partidas, se logró cumplir las metas en un
97% promedio.
Las decisiones que tomamos en su
momento, fueron debidamente estudiadas e informadas con los respaldos
técnicos y legales necesarios para ser
analizadas con todas las instancias
respectivas dentro del marco jurídico
que nos rige.
Las estrategias y visión de COOPESERVIDORES están enfocadas y
dirigidas a la generación de resultados
bajo el marco de gobierno corporativo, principios cooperativos, planes
estratégicos y valores institucionales,
que se han incorporado en las iniciativas, metas y proyectos que se han
definido.

Es así, como este Consejo ha cumplido con la misión que le encomienda
el estatuto y las normativas aplicables,
seguros de haber aportado a lo que
indica su misión “…convertir los sueños de la gente en realidad…” y siendo consecuentes con su visión de “…
transformar bienestar económico en
bienestar social y ambiental”.
Es para nosotros un orgullo ser parte
de este Consejo de Administración,
que se ocupa no solo de la parte económica, sino también de la social y
ambiental. Y esto lo ha demostrado
con:
• Posicionamiento a nivel latinoamericano.
• Desarrollo de proyectos de impacto.
• Bandera azul en todas sus sucursales.
• Carbono neutral.
• Certificación ISO 9001:2008
(Calidad) e INTE 35-0101:2012 (Responsabilidad Social).
• Ser parte de la red de empresas
inclusivas.
• Ser Esencial Costa Rica.
• Galardones “compromiso con la
excelencia” de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
POR ESO SOMOS CS
GENTE AYUDANDO GENTE

www.coopeservidores.com
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3 MENSAJE DE LA

GERENCIA GENERAL
COOPESERVIDORES, organización que se enorgullece de sus raíces,
se enaltece por su capacidad de servir,
de hacer posible sueños, de innovar
para mirar retadoramente el futuro y
de mantener como centro de su gestión: el bienestar de la gente.

de triple utilidad (económico, social y
ambiental), ejecutada en un marco de
gestión de riesgos prudente y de control interno, que lejos de verse como
una barrera, potencia las capacidades
organizacionales y la hacen ser cada
día más fuerte.

Lo anterior no es ficción ¡es realidad! Se palpa cuando se otorga una
solución crediticia para atender una
necesidad o un proyecto, cuando se
posibilita ahorrar para cumplir metas,
cuando se renuevan las condiciones
de los productos actuales o surgen
nuevos, cuando se tiene a disposición
diferentes canales para escoger el que
más se adecúa a las exigencias de cada
persona, cuando se hacen mejoras a
la infraestructura para ofrecer comodidad y seguridad, cuando se hace
uso de la tecnología y de la mejora
de procesos para ser más eficientes y
dar experiencias memorables, cuando
se tiende una mano amiga con una
ayuda de bienestar social o económica estudiantil y cuando se generan
acciones tendientes a tener un mejor
planeta. Como ven, la capacidad que
tiene COOPESERVIDORES para
hacer el bien, es grande.

Un dictamen limpio, es lo que han
dicho tanto las diferentes auditorías
externas que han certificado, nuevamente, nuestra gestión como la evaluación de la calificadora de riesgos
Fitch Ratings, que mantuvo la calificación (A+), enfatizando en la razonabilidad y una adecuada gestión
para el manejo del riesgo de crédito y
eficiencia operativa.

Esto no es producto de la casualidad,
sino de una estrategia articulada de
sostenibilidad basada en el enfoque
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Toda esta gestión implicó un trabajo árduo, pero de excelencia, dentro
de un contexto económico nacional
complejo y con estrictas regulaciones externas, lo que demuestra que la
Cooperativa tiene el músculo necesario para hacer frente a su entorno,
para innovar y para hacer la diferencia.
Tal esfuerzo, ejecutado en el marco
de nuestros valores institucionales,
ha dejado satisfacciones financieras,
sociales, ambientales, una excelente
posición a nivel nacional e internacional y otorgamiento de galardones
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y certificaciones por la excelencia en
la gestión económica, social y ambiental. Pero la principal satisfacción
es haber trabajado por y para ustedes
y sus familias en concordancia con
nuestra misión. Y queremos contarle
estos logros en las siguientes páginas
de este documento.

OSCAR HIDALGO
GERENTE GENERAL

En su 60 aniversario COOPESERVIDORES continúa siendo una organización sólida y rentable que mira
hacia un futuro digital con optimismo
y nuevas oportunidades.
A cada uno de nuestros asociados y
asociadas gracias por la confianza
depositada, gracias por creer en su
Cooperativa y permitirnos ser un instrumento para continuar generando
bienestar y experiencias memorables
y ser la mejor Cooperativa del mundo.

www.coopeservidores.com
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4 INFORME DE

GESTIÓN
Este informe de la gestión que COOPESERVIDORES desarrolló durante el 2016, plasma en estrategias,
acciones y resultados numéricos, el
éxito de la organización para cumplir
los sueños de las personas mediante
una oferta de soluciones financieras
integrales, en acompañar a sus asociados en los momentos más importantes de su vida y en generar un impacto social y ambiental positivo en la
comunidad nacional.
Esta sección detalla los hitos alcanzados en los ejes económico, social y
ambiental que conforman la estrategia de triple utilidad que guía las acciones de COOPESERVIDORES.
El eje económico evidencia resultados
sólidos y sanos a nivel financiero, producto de un manejo prudente y sensato; así como una estrategia comercial
vanguardista y disruptora que se apoya en la tecnología y las nuevas oportunidades del mundo digital.
El contenido del eje social revela a
una organización integrada por gente con vocación de ayudar a la gente
en diferentes aspectos de la vida y que
ha logrado trascender el estadio de
la filantropía corporativa básica para
abrazar la sostenibilidad.

SOMOS GENTE
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Por otra parte, el eje ambiental reporta los importantes logros alcanzados
por COOPESERVIDORES en sus
iniciativas para asumir con responsabilidad y proactividad su huella en el
medio ambiente.

Eje económico
Gestión Financiera
Activo Total
Al cierre del año 2016 COOPESERVIDORES sigue afianzando
su solidez, con un total en activos de
¢637.691 millones, lo que representa
un crecimiento absoluto de ¢49.494
millones, equivalentes en términos
porcentuales a un 8,4% con relación
al periodo 2015.
De este total de activos, el 95,43% corresponden a activos productivos, los
cuales son los principales generadores
de ingresos para la Cooperativa. La
distribución es la siguiente:
• Un 69,8% representado por la
cartera de crédito (¢445.168
millones).
• Un 26,4% conformado por
el portafolio de inversiones
(¢168.907 millones).
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GRÁFICO N°1
Activo total (en millones)
Al 31 de diciembre 2015-2016
¢637.691
¢588.198

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Fuente: Informe Financiero. Diciembre 2016

Cartera de Crédito
Durante el periodo 2016, la cartera de crédito alcanzó un saldo de
¢445.168 millones, con un volumen
de crecimiento absoluto de ¢43.104
millones, lo que equivale a un
crecimiento interanual de 10,7% con
relación al cierre de diciembre 2015.
Este crecimiento se considera favorable, tomando en cuenta, el contexto
macroecnoómico del país en el 2016.
En ese sentido, las condiciones del
mercado financiero se vieron afectadas, en gran medida, por un menor
crecimiento económico, principalmente en el segundo semestre, que
mermó el crecimiento del crédito del
sector privado. Otra situación particular que impactó la oferta de crédito, corresponde al menor ingreso de
las familias, sobre todo por un menor
ajuste salarial. Lo mencionado ante-

riormente incidió en la consecución
de la meta de la cartera de crédito, la
cual alcanzó un 95% de lo proyectado
para el año 2016.
GRÁFICO N°2
Cartera de crédito bruta (en millones)
Al 31 de diciembre 2015-2016
¢445.168
¢402.063

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Fuente: Informe Financiero. Diciembre 2016

Este volumen de cartera de crédito,
permitió generar ¢80.657 incluyendo
los ingresos por inversiones transitorias.

www.coopeservidores.com
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En términos de calidad de activos,
COOPESERVIDORES ha implementado prácticas de monitoreo
y control sobre la cartera de crédito.
Esto ha permitido controlar el crecimiento del indicador de morosidad
y ubica a la Cooperativa en una posición de cumplimiento muy favorable con relación a lo establecido en la
normativa Sugef, tal como se puede
visualizar en la gráfica n°3.
GRÁFICO N°3
Comportamiento del indicador mora a más de 90 días
Periodo 2016
3%

1,53%

1,48%
1,54%

1,51%

Ene 16

Feb 16

Mar 16

1,52%

Abr 16

May 16

Morosidad
Fuente: Informe Financiero. Diciembre
2016

1,18%

1,27%
1,49%

Jun 16

90 Días

Diciembre 2015

1,04%

Jul 16

Ago 16

Set 16

1,24%
1,17%

Oct 16

Nov 16

1,24%

Dic 16

Meta

Inversiones

Diciembre 2016
Para el periodo
2016, el portafolio

de inversiones cerró con un saldo de

¢168.907 millones, lo que significa

un 26,4% del activo total. Dicho volumen de inversiones permitió generar el 9% de los ingresos financieros

totales, aportando a los resultados
de COOPESERVIDORES ¢6.943
millones. Este monto representa un
rendimiento promedio de 3,91%.

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

El rendimiento obtenido, obedece en
gran medida al cumplimiento de normativas de la Superintendencia, que
establece indicadores de cumplimiento obligatorio sobre las inversiones.
Esto obliga a la Cooperativa a mantener los recursos en los plazos más
cortos, lo que incide directamente en
los ingresos, ya que sus rendimientos
son inferiores a los que se podrían obtener en plazos más largos.
La composición de este portafolio al
cierre del 2016 fue: ¢12.699 millones
a la vista y ¢156.207 millones a plazo.
De estos recursos el 84% (¢134.910
millones) se colocó en títulos valores en colones, con una tasa de rendimiento promedio del 5,62%. El
restante 16% (¢24.733 millones) se
invirtió en títulos valores en dólares
con una tasa promedio del 3,06%.
Además, cerca del 84% de las inversiones se mantuvo en títulos valores
del sector público, cumpliendo satisfactoriamente con las políticas internas de riesgo.
La utilización de las inversiones se
basa en las necesidades cotidianas de
recursos destinados a la colocación
y manejo operativo del negocio, así
como para respaldar las reservas de liquidez exigidas por ley, las cuales son
destinadas a cubrir los ahorros de los
asociados.
Otros Activos
Esta partida para el periodo 2016 estuvo compuesta, principalmente, por
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la adquisición de equipos de cómputo,
desarrollos de aplicaciones y programas informáticos; además de la remodelación de edificaciones, así como la
renovación y ampliación de espacios
físicos que obedecen a la estrategia
del negocio.
Pasivo
El pasivo total de COOPESERVIDORES alcanzó un saldo al cierre
del 2016 de ¢539.186 millones con
un crecimiento del 8,3% con relación
al año 2015.
La composición del pasivo estuvo
conformada por:
GRÁFICO N°4
Composición del pasivo (en millones)
Al 31de diciembre 2016

Obligaciones
con el Público,
¢332.906
62%

entidades financieras por ¢175.245

millones (32%). En el caso particu-

lar de las obligaciones con el público,
su principal producto corresponde a

los certificados de ahorro a plazo en
colones con un costo promedio de
10,16%.

En cuanto a las obligaciones con en-

tidades financieras, su costo promedio
fue de 9,35%. De los ¢175.245 millo-

nes que conformaron las obligaciones

con entidades financieras, el 81% se

formalizó en operaciones en colones,
con un costo promedio de 7,99%. El

restante 9% se formalizó en moneda
extranjera, principalmente dólares
con un costo promedio ponderado de
6,05%.

Obligaciones
con Entidades
Financieras
¢175.245
32%

Dentro del pasivo se encuentra el
rubro de otras obligaciones, confor-

mado por gastos acumulados, obliga-

ciones laborales, cuentas por pagar y
pasivos contingentes.
Patrimonio

Otras Obligaciones,
¢31.035
6%

COOPESERVIDORES cuenta con

100.747 asociados que le brindan su
aporte y solidez a la institución. Esto
se ve reflejado en el saldo del patri-

Fuente: Informe Financiero. Diciembre 2016

monio al cierre del 2016, el cual fiComo se muestra en la gráfica n°4, el
pasivo se encuentra compuesto principalmente por dos partidas, las obligaciones con el público por ¢332.906
millones (62%) y las obligaciones con

nalizó en ¢98.506 millones. La cifra

representa un crecimiento interanual

del 9% con respecto al periodo 2015.
Para este año la composición del patrimonio se detalla a continuación:

www.coopeservidores.com
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CUADRO N°2
Patrimonio (en millones)
Al 31 de diciembre 2016
Partida

Monto

Porcentaje Composición

Capital Social

¢68.114

69%

Reservas patrimoniales

¢25.570

23%

Excedentes por distribuir

¢3.413

7%

Superávits por revaluaciones

¢1.409

1%

Total

¢98.506

100%

Fuente: Informe Financiero. Diciembre 2016

Un aspecto relevante de la importancia del patrimonio es su fortaleza
frente a los activos ponderados por
riesgo. Esto se demuestra con el indicador de Suficiencia Patrimonial,
el cual, de acuerdo con la normativa
Sugef 3-06, debe ser un porcentaje no
menor al 10%. Para el cierre de Diciembre 2016, este indicador cerró en
18,98%, lo que significa una relación
de aproximadamente dos veces con
respecto a lo que se exige por normativa.

a un crecimiento del 9%, con relación

Ingresos y Costos

interanual de 7% y un rendimiento

Ingresos

dimiento aceptable dada la necesidad

Durante el periodo 2016 se genera-

ron ingresos financieros por un monto de ¢80.657 millones, los cuales

representaron un incremento del 9%

promedio del 17,43%. Este resultado se considera aceptable, tomando

en cuenta la coyuntura de bajas tasas

de interés, las normativas restrictivas

y las tasas de crecimiento económico

moderado, que fueron la tónica del
año 2016.

Por otra parte, el portafolio de inver-

siones aportó al ingreso ¢6.943 millones, lo que representó un crecimiento
promedio del 3,91%. Este es un ren-

de mantener los recursos en el corto

plazo para cumplir con la normativa
vigente.

con respecto al año anterior.

Costos

El mayor aporte a los ingresos se ob-

riodo alcanzaron un total de ¢49.771

tuvo de la cartera de crédito que ge-

neró ¢73.714 millones lo que equivale

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

a diciembre 2015 y un rendimiento

Los costos financieros para este pe-

millones, mismos que se detallan a
continuación:
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CUADRO N°3
Desglose de los costos financieros (en millones)
Al 31 de diciembre 2016
Partida
Captaciones a plazo
Captaciones a la vista
Obligaciones con entidades financieras
Otros gastos financieros
Total

¢33.217

Costos Promedio
Pasivos Financieros
10,42%

¢228

2,24%

¢15.714

9,35%

¢612

0,26%

¢49.771

9,63%

Monto

Fuente: Informe Financiero. Diciembre 2016

Como se puede observar en el cuadro
anterior, los costos financieros son
el producto de la actividad de intermediación. Están compuestos en un
67% por los costos de obligaciones
financieras y un 33% por los costos
de obligaciones con entidades financieras.
Aunque los factores económicos imperantes en el 2016, generaron una
baja de tasas de interés, es importante
tomar en cuenta que en el caso particular de las obligaciones con el público, las cooperativas mantuvieron
un mercado distinto de precios de
captación. Esto favoreció al asociado
con mayores tasas de interés, respecto al resto del sector financiero. Sin
embargo, esta situación impactó en el
resultado del margen financiero con
mayores costos.
En el caso de COOPESERVIDORES, el costo por captación en promedio fue de 10,16%, superior en
5,71 puntos porcentuales, con respecto al promedio del sector financiero,

reconociendo esta rentabilidad a los
asociados como retribución a la confianza depositada por lo que significan estos recursos de su patrimonio
personal.
Con respecto a los costos por obligaciones con entidades financieras,
la Cooperativa realizó las respectivas
gestiones para disminuir el costo financiero aprovechando la coyuntura
del mercado, lo cual favoreció el resultado del margen financiero. Al cierre
del 2016, se logró mantener el costo
financiero por obligaciones con entidades en 9,35% versus un 10,28% que
se presentó en el 2015.
En cuanto a los gastos administrativos, cabe indicar que la Cooperativa
logró administrar un mayor volumen
de activos, utilizando una proporción
menor de gasto administrativo.
La Cooperativa ha establecido dentro
de sus parámetros de riesgos, que la
relación del gasto administrativo so-

www.coopeservidores.com
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bre el activo total promedio no debe
superar un 5%. Para el 2016 esa relación fue de 2,81%, logrando cumplir eficientemente con ese índice. El
gasto total administrativo acumuló a
Diciembre 2016 un total de ¢17.588
millones, con un crecimiento porcentual del 15%.
Con relación a las estimaciones por
incobrables, su resultado de ¢13.479
millones, obedeció en gran medida
a la aplicación de la normativa prudencial, la cual en el transcurso del
período ha establecido criterios que
obligan a la Cooperativa a ajustar sus
estimaciones. Otro aspecto que causó
impacto en las estimaciones, ha sido
el contagio del sector financiero, que
presiona a la organización a reconocer
mayores estimaciones.
Excedentes
Para este periodo el excedente bruto
generado fue de ¢6.895 millones, lo
que representa para el asociado de
COOPESERVIDORES una rentabilidad nominal de 10,45% por sus
aportes de capital social muy superior a la tasa básica pasiva que cerró
el 2016 en un 4,45% y al indicador
de inflación del 0,77%. Estas cifras
significan que el asociado obtuvo un
rendimiento superior que mejoró su
condición económica.
El excedente logrado permite dar
fortaleza al patrimonio de la Cooperativa, alcanzando con esto una mayor posibilidad de otorgar créditos
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en mejores condiciones, gracias a la
mejora del indicador de Suficiencia
Patrimonial.
Aunado a lo anterior, los excedentes
dan sustento a las reservas redimibles,
las cuales se utilizan para dar apoyo
a proyectos que benefician al asociado directamente. Adicionalmente, un
porcentaje de este mismo excedente
se capitalizará en las cuentas de ahorro corriente del asociado, fortaleciendo su ahorro y su posibilidad de
disfrutar de mayores beneficios.
A pesar de una coyuntura complicada de la economía local, un crecimiento económico moderado y una
regulación más estricta en el otorgamiento de créditos, se alcanzaron excedentes moderados.

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.)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los
Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L. o “la Cooperativa), los cuales comprenden los
balances generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo para los años terminados en esas fechas, así como un resumen
de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la posición financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores
Públicos, R.L. (Coopeservidores, R.L.), al 31 de diciembre de 2016 y 2015, su desempeño
financiero y flujos de efectivo para los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias, normas de divulgación y normativa contable emitida por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y por la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), y que se detallan en la Nota 1.
Fundamentos para la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las
disposiciones del Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de la República
de Costa Rica, del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus
siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, y del
Reglamento de Auditores Externos Aplicable a los Sujetos Fiscalizados por la Superintendencia
General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores, Superintendencia de
Pensiones y Superintendencia General de Seguros, y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión.
Regulaciones del Sistema Financiero
Coopeservidores, R.L. está regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGEF). Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con los formatos,
normas de divulgación y regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero y por la SUGEF.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la
Entidad en Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias dispuestas por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y por la General de
Entidades Financieras (SUGEF), que se describen en la Nota 1, así como del control interno que la
Administración determine necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
errores materiales, tanto por fraude como por error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de
la capacidad de Coopeservidores, R.L, de continuar como entidad en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando dicho
principio contable, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Cooperativa o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de Coopeservidores, R.L.
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre
detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. También:


Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a
fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o
una elusión del control interno.



Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de Coopeservidores,
R.L.
2



Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.



Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable
de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de Coopeservidores, R.L. para
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones
futuros pueden ser causa de que Coopeservidores, R.L. deje de ser una empresa en
funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación fiel, obteniendo suficiente evidencia apropiada
de auditoría respecto de la información financiera de la entidad o actividades comerciales para
expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la dirección,
supervisión y ejecución de la auditoría de la entidad. Somos los únicos responsables de nuestra
opinión de auditoría.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de Coopeservidores, R.L., con relación a,
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los encargados del gobierno de la entidad una declaración de que
hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y nos
hemos comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede
esperar razonablemente, que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las
correspondientes salvaguardas.

Lic. Luis Carlos Alvarado Rodríguez - C.P.A. No.2749
Póliza No.0116 FIG 7
Vence: 30 de setiembre de 2017
Cancelado Timbre de Ley No.6663, ¢1.000
La Ribera de Belén, Heredia, Costa Rica
14 de febrero de 2017
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, R.L. (COOPESERVIDORES, R.L.)
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
2016
ACTIVOS
Disponibilidades
Efectivo
Banco Central
Entidades financieras del país
Inversiones en instrumentos financieros
Mantenidas para negociar
Disponibles para la venta
Productos por cobrar
Cartera de créditos
Créditos vigentes
Créditos vencidos
Créditos en cobro judicial
Productos por cobrar
(Estimación por deterioro de cartera
de créditos)
Cuentas y comisiones por cobrar
Otras cuentas por cobrar
(Estimación por deterioro de cuentas
y comisiones por cobrar)
Bienes realizables
Bienes y valores adquiridos en
recuperación de créditos
Otros bienes realizables
(Estimación por deterioro)
Participaciones en el capital de otras
empresas (neto)
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Otros activos
Cargos diferidos
Activos intangibles
Otros activos
TOTAL DE ACTIVOS

¢

12.278.106.471
1.005.290.659
1.733.985.845
9.538.829.966
171.143.141.096
12.699.303.507
156.207.407.017
2.236.430.571
433.048.807.621
417.978.402.526
26.324.282.794
865.573.438
6.121.766.733

2015
¢

3.995.470.192
915.046.765
1.292.769.982
1.787.653.446
170.713.314.306
28.409.391.610
141.202.110.834
1.101.811.862
393.422.987.570
375.162.555.291
25.445.766.787
1.454.962.261
6.102.726.762

(18.241.217.870)
1.235.868.618
1.236.052.878

(14.743.023.531)
347.453.483
347.637.743

(184.260)
438.880.752

(184.260)
407.812.977

1.370.044.961
3.362.773
(934.526.982)

980.336.778
5.734.760
(578.258.561)

2.890.957
10.124.628.006
9.418.951.150
3.717.198.482
1.907.208.559
3.794.544.109
¢ 637.691.274.671

2.791.304
7.325.423.946
11.982.380.005
2.110.367.524
1.683.415.975
8.188.596.506
¢588.197.633.783
(Continúa)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, R.L. (COOPESERVIDORES, R.L.)
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
2016

2015

¢ 341.747.149.270
11.389.680.257
321.522.216.980
8.835.252.033

¢293.473.109.186
8.692.483.848
277.714.779.337
7.065.846.001

Obligaciones con entidades
A plazo
Otras obligaciones con entidades
Cargos financieros por pagar

176.059.962.499
160.728.414.682
14.516.167.029
815.380.788

176.997.996.151
163.029.052.290
13.034.119.369
934.824.492

Cuentas por pagar y provisiones
Provisiones
Otras cuentas por pagar diversas

11.760.807.563
2.453.436.996
9.307.370.567

17.857.198.107
3.206.146.885
14.651.051.222

9.617.656.920
2.754.815.958

9.476.992.927
2.899.832.420

28.956.672
6.833.884.291
539.185.576.252

25.456.672
6.551.703.835
497.805.296.371

68.113.975.807
68.113.975.807
1.408.767.795

61.660.031.866
61.660.031.866
1.735.500.437

1.535.750.856

1.535.750.855

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público
A la vista
A plazo
Cargos financieros por pagar

Otros pasivos
Ingresos diferidos
Estimación por deterioro de créditos
contingentes
Otros pasivos
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Capital pagado
Ajustes al patrimonio
Superávit por reevaluación de
inmuebles, mobiliario y equipo
Ajuste por valuación de inversiones
disponibles para la venta
Ajuste por valuación de inversiones
en respaldo de capital mínimo de
funcionamiento y reserva
Reservas patrimoniales
Resultado del período
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

(39.640.528)

(4.003.328)

(87.342.533)
203.752.910
25.570.037.787
23.124.896.760
3.412.917.030
3.871.908.341
98.505.698.418
90.392.337.412
¢ 637.691.274.671 ¢588.197.633.783
(Continúa)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, R.L. (COOPESERVIDORES, R.L.)
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
2016
CUENTAS CONTINGENTES
DEUDORAS

¢

5.368.985.870

2015
¢

1.344.711.724

Cuenta de orden por cuenta propia
deudoras

¢1.094.108.815.953

¢884.097.334.465

Cuenta de orden por cuenta terceros
deudoras

¢

¢ 10.148.105.743

8.081.547.225

(Concluye)

________________________
M.Sc. Oscar Hidalgo Chaves
Gerente General
Timbre de Ley No.6614 adherido
y cancelado en el original

_______________________
Lic. Santos Lozano Galindo
Contador General

_______________________
Carol Casares Herrera
Auditora Interna

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, R.L. (COOPESERVIDORES, R.L.)
ESTADOS DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
2016
Ingresos financieros
Por disponibilidades
Por inversiones en instrumentos financieros
Por cartera de créditos
Por ganancia por instrumentos financieros
disponibles para la venta
Por otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros
Gastos financieros
Por obligaciones con el público
Por obligaciones con entidades financieras
Por otras cuentas por pagar diversas
Por pérdidas por diferencias de cambio, neto
Por otros gastos financieros
Total de gastos financieros
Por estimación de deterioro de activos
Por recuperación de activos y disminución
de estimaciones y provisiones
RESULTADO FINANCIERO BRUTO
Otros ingresos de operación
Por comisiones por servicios
Por bienes realizables
Por ganancia por participaciones en el
capital de otras empresas
Por otros ingresos operativos
Total otros ingresos de operación
Otros gastos de operación
Por comisiones por servicios
Por bienes realizables
Por provisiones
Por otros gastos operativos
Total otros gastos de operación
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

¢

171.319
6.943.363.945
73.713.826.885

2015
¢

851.230
6.491.834.187
67.608.090.244

106.776.125
157.376.496
80.921.514.770

58.780.760
209.592.898
74.369.149.319

33.445.480.431
15.713.722.798
104.316.583
37.586.093
611.661.291
49.912.767.196
13.478.928.751

27.746.175.171
16.461.656.358
101.959.033
46.567.526
757.904.730
45.114.262.819
12.307.092.427

7.111.806.066
24.641.624.888

7.637.177.584
24.584.971.657

471.823.172
51.402.031

321.943.401
46.936.540

79.694
2.747.509.929
3.270.814.827

74.902
433.386.588
802.341.431

709.380.001
495.420.755
810.838.575
1.413.674.008
3.429.313.339
24.483.126.377

498.914.187
307.844.558
1.056.519.165
409.320.603
2.272.598.514
23.114.714.573
(Continúa)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, R.L. (COOPESERVIDORES, R.L.)
ESTADOS DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
2016

2015

¢10.196.904.243
7.391.440.256

¢ 8.943.270.854
6.349.406.669

17.588.344.499

15.292.677.523

RESULTADO OPERACIONAL NETO
ANTES DE PARTICIPACIONES
SOBRE LA UTILIDAD
Participaciones sobre la utilidad

6.894.781.878
310.265.185

7.822.037.051
351.991.667

RESULTADO DEL PERÍODO

6.584.516.693

7.470.045.384

Gastos administrativos
Por gastos de personal
Por otros gastos de administración
Total gastos administrativos

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ajuste por valuación de inversiones
disponibles para la venta, neto

(326.732.643)

222.605.157

Total otros resultados integrales

(326.732.643)

222.605.157

RESULTADOS INTEGRALES TOTALES
DEL AÑO

¢ 6.257.784.051

¢ 7.692.650.542
(Concluye)

________________________
M.Sc. Oscar Hidalgo Chaves
Gerente General

_______________________
Lic. Santos Lozano Galindo
Contador General

_______________________
Carol Casares Herrera
Auditora Interna
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Gestión Comercial
Las estrategias desarrolladas por
COOPESERVIDORES estuvieron
enfocadas en generar un bienestar integral a los asociados. Por consiguiente, la gestión comercial se trabajó
pensando en fortalecer esa filosofía de
hacer realidad los sueños de la gente.
A continuación se destacan algunos
de ellos:
• Brindar
una
experiencia
memorable a los asociados y
público en general.
• Ofertar productos y servicios
en condiciones sumamente
competitivas.
• Mejorar la experiencia por
los diferentes canales, tanto
tradicionales como digitales.
• Mantener una oferta de valor
constante durante el año.
• Desarrollar
campañas
con
propuestas diferenciadas según
los públicos de interés.
• Incursionar en nuevos nichos de
mercados, principalmente a nivel
de PYMES.
• Ofrecer
una
asesoría
personalizada constante.
• Ampliar la base social.
• Incrementar las carteras de
crédito y captación.
• Enfocar estrategias comerciales
por segmentos.
• Potenciar la presencia en los
medios digitales.

Los esfuerzos y la estrategia definida para seguir siendo una cooperativa diferente, disruptiva, innovadora,
humana y simple, fueron reconocidos
por la Cámara de Industria de Costa Rica, organización que le otorgó el
premio de Compromiso a la Excelencia 2016 en la categoría de Enfoque
al Cliente y al Mercado por su sucursal en el Mall Paseo de las Flores.
Canales
La fuerte exigencia del mercado, lleva
a COOPESERVIDORES a buscar
nuevas y mejores alternativas para hacer llegar su oferta de valor en productos y servicios de una forma más
ágil y eficiente a la base social. En
este sentido y en busca de cumplir
con su misión de convertir los sueños
de la gente en realidad, la Cooperativa
optó por volver a participar en las dos
principales ferias de vivienda que se
realizan en el país:
• La Expo Construcción y
vivienda, realizada del 17 al 21
de febrero de 2016 en el Centro
de Eventos Pedregal y permitió
colocar ¢10.052 millones.
• La Expo Casa, realizada del
24 al 28 de agosto de 2016 en
el Parque Viva y se colocaron
¢4.617 millones.
La participación en ambas ferias representó una colocación total de
¢14.669 millones, que fueron desti-

www.coopeservidores.com
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nados a convertir muchos sueños en
realidad. Además, permitió a COOPESERVIDORES reforzar su posi-

ción como un competidor importante
en la línea de vivienda.

Expo Construcción, Centro de Eventos Pedregal. Febrero 2016

Expo Casa, Parque Viva. Agosto 2016

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

Con el fin de mejorar el acceso de la
base social a los productos y servicios
en el transcurso del año se realizaron
un total de 2.383 stands en las dife-

rentes instituciones públicas y se colocaron ¢13.430 millones en diferentes líneas de crédito.
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Asimismo, se implementaron nuevas
estrategias de segmentación, que con
base en el análisis del perfil de los asociados, derivaron en diferentes campañas de telemercadeo por medio de
sus sucursales y contact center. Esta
estrategia permitió una colocación de
¢8.994 millones en nuevos créditos.
Durante el 2016, el Contact Center
ha sido un canal que se ha fortalecido, buscando obtener altos estándares
de eficiencia y eficacia, tanto a nivel
de servicio como en la generación de
nuevos negocios. Se ha alcanzado una
colocación de ¢11.990 millones en
nuevos créditos, lo cual representa un
crecimiento de un 17,2% con respecto
al año anterior. La colocación del 2016
se subdivide en llamadas entrantes, telemercadeo y nuevos canales digitales
(chat, experto virtual y redes sociales).
A continuación el detalle:

GRÁFICO N°5
Colocación de créditos en el Contact Center según área (en millones)
Al 31 de diciembre 2016

resultado la integración a la Cooperativa de 7.131 nuevos asociados. Estas
nuevas afiliaciones llevaron la base
social a un total de 100.747 asociados
en diciembre del 2016. Además, se logró una colocación bruta de ¢198.248
millones y una captación bruta de
¢52.982 millones.
Customer Relationship Management (CRM)
Se implementó esta herramienta tecnológica para gestionar la relación
con los asociados y permite:
• Administrar de una forma más
eficiente y eficaz el ciclo de venta.
• Mejorar la experiencia de servicio
mediante el registro de todas las
interacciones de los asociados en
una única plataforma.
• Realizar una segmentación más
eficiente para generar propuestas
de valor personalizadas a las
necesidades de cada asociado.

¢6.757

Lo anterior le permitirá a la Cooperativa aumentar las ventas, mejorar
la experiencia de servicio y la fidelización del asociado con mejores propuestas de productos y servicios.

¢4.145

¢1.088

Canales digitales

Telemercadeo

Llamadas entrantes

Fuente: SIG Interno

El conjunto de estas y otras estrategias ejecutadas en el año, dieron como

Medios de pago
Se enfocaron los esfuerzos en relanzar
el producto de tarjeta de crédito con
resultados exitosos. Se finalizó el año
con un portafolio de 5.000 cuentas
activas.

www.coopeservidores.com
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Lo anterior se logró gracias a cambios
medulares en los beneficios del medio
de pago, tales como la creación del
nuevo programa de lealtad cash back,
que le permite a los asociados tarjetahabientes ganar más por todas sus
compras.
Asimismo, se desarrollaron exitosas
campañas de beneficios, enfocadas
en las principales necesidades de los
asociados: educación, salud, entretenimiento y familia, todo con financiamiento en cuotas sin intereses.

Captación
El saldo capital de las obligaciones
con el público cerró a diciembre 2016
en ¢332.905 millones, incrementándose en ¢46.498 millones con respecto al 2015, lo que representa un
crecimiento del 16,2%. El 95,2% de
dicho saldo (¢317.069 millones) se
concentró en los certificados de ahorro a plazo.
GRÁFICO N°6
Obligaciones con el público (millones)
Al 31 de diciembre 2015-2016
¢332.905
¢286.407

En las CS Tarjetas el asociado encuentra un medio de pago seguro, que
le da más por sus compras, le permite
realizar pagos en cuotas sin intereses
y pagar los saldos de otras tarjetas de
crédito con una de las mejores tasas
de interés del mercado.
El 2016 fue un buen año, pilar para
continuar con una siembra exitosa en
el 2017, y cada año, trabajar fuerte en
alcanzar el objetivo de ser la cooperativa con mayor participación nacional
en saldos de medios de pago.

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

Dic-15

Fuente: SIG interno

Las estrategias de captación se centraron en:
• Atención personalizada con
asesoría financiera in situ, para
ofrecer las mejores alternativas
de inversión de acuerdo al
conocimiento de los asociados y
sus necesidades.
• La retención con créditos
back to back que estimulara la
renovación y fidelizara a la base
de inversionistas con nuevos
productos y servicios.

Dic-16
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• Mantener una oferta competitiva
de tasas en los productos pasivos
acorde con las condiciones de
mercado.
• Estimulación
de
alianzas
con grupos de inversionistas
para incentivar el volumen de
inversión.
• Prospectación, perseverancia y
seguimiento a las negociaciones.
• Generación de alianzas con
proveedores de servicios (free
lance), para atraer y estimular
la inversión en un perfil poco
profundizado.
• Realización
de
seminarios
con inversionistas actuales y
potenciales en el Gran Área
Metropolitana y Pérez Zeledón,
estrategia
que
contribuyó
al posicionamiento de la
Cooperativa en un segmento
de mercado muy importante
para incrementar, tanto la
base de asociados como la
cartera de inversiones. Estas
actividades permitieron generar
nuevas inversiones por ¢5.063
millones que contribuyeron
a fortalecer el vínculo con los
inversionistas
actuales,
los
cuales perciben de forma muy
positiva el acercamiento que
tiene la administración en estas
actividades de rendición de
resultados financieros.
• Impulsar en los inversionistas el
uso de herramientas tecnológicas
y apps que les permiten
facilidades para la gestión en
trámites personales.

• Fortalecimiento
de
la
comunicación con el inversionista,
por medio de mensajes de texto,
visitas personales, llamadas
telefónicas y boletines.
Negocios digitales
En el 2016 COOPESERVIDORES
impulsó el desarrollo, mejoras y refrescamiento de los canales digitales,
por tanto, para el cierre del año, contemplan un set de amplias soluciones:
• Aplicaciones móviles y página
Web: CS en Línea, CS Móvil,
CS Wallet, Mi Cash y chat.
• Canales electrónicos: cajeros
automáticos, kioskos y expertos
virtuales.
• Servicios digitales: Quick Pass,
recargas telefónicas, pago de
servicios públicos y cartelería
digital.
El interés por desarrollar los canales
y los servicios electrónicos y digitales
de la Cooperativa, produjo un crecimiento de 62% en las transaciones, al
pasar de 74.607 en el 2015 a 120.897
al finalizar el 2016.
Cabe destacar que la participación de
los canales electrónicos en el 2016, en
comparación con las cajas tradicionales fue de un 14%, logrando un incremento de 7%.
Los canales electrónicos y servicios
digitales demostraron un crecimiento
importante sostenido en el tiempo.

www.coopeservidores.com
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CUADRO N°4
Servicios y comisiones
Al 31 de diciembre 2016
Cantidad Transacciones

Monto Trasacciones
en millones

Comisión
en millones

Servicios Públicos

35.524

¢476

¢11

Recargas Celular

3.448

¢6

¢0,4

Quick Pass

110

¢2

¢0,4

Sub-Total

39.082

¢484

¢12

Transferencia Sinpe

84.641

¢37

Total

123.723

¢49

Servicios

Fuente: TGA Consultores y Sistema de Gestión de Pagos SINPE

La promoción de los canales electrónicos y servicios digitales, se realizó
mediante estrategias de mercadeo
tradicional y digital.
Se establecieron cuatro líneas de comunicación, redes sociales internas
y externas, principalmente Facebook
para asociados y mailing mediante la
plataforma interna de correo electrónico para abordar a los colaboradores; se establecieron pautas dirigidas
a cada segmento específico de interés
para migrar o invitar a los asociados a
usar los diferentes canales electrónicos o servicios digitales.

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

Relanzamientos versiones nuevas
CS Wallet, CS Móvil, CS Citas, CS
en Línea
Con el fin de mejorar la experiencia
de los asociados con las herramientas
digitales se mejoraron las versiones de
las siguientes aplicaciones, tanto para
Android como para Apple:

• CS Wallet
• CS Móvil
En junio del 2016 se hizo el lanzamiento de CS Citas, mediante la cual
el asociado puede coordinar en línea
la visita de un asesor financiero a su
trabajo o vivienda. El siguiente cuadro refleja la cantidad de personas que
ya lo han utilizado en el II semestre,
según su necesidad.
CUADRO N°5
Cantidad de usuarios de CS Citas
Al 31 de diciembre 2016
Tipo de trámite Cantidad Porcentaje
Afiliación

81

29,78%

Crédito

182

66,91%

9

3,31%

272

100%

Inversión
Total
Fuente: CS Citas

Por su parte, del total de usuarios de
CS Móvil y CS en Línea un 75% utilizó estos canales:
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CUADRO N°6
Resumen de usuarios y cantidad de
transacciones
Al 31 de diciembre 2016
Total usuarios
612
Colaboradores
Usuarios activos 371
Total usuarios 21.371
asociados
Usuarios activos 16.121
Colaboradores
y asociados
Cantidad
transacciones

Total usuarios

21.986

Total usuarios
activos

16.492
71.556

Fuente: Proceso Tecnología de la Información

Banca para el Desarrollo
En el 2016 COOPESERVIDORES
inició con la colocación de fondos de
Banca para el Desarrollo, por medio
de la cual se han brindado financiamientos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en proyectos productivos encabezados por mujeres
empresarias, personas pensionadas,
profesionales y empresarios. Entre
todas estas iniciativas se destaca una
empresa de productos verdes de limpieza, que no contaminan el medio
ambiente.

COOPESERVIDORES colaboró
con el Colegio de Nutricionistas mediante una serie de charlas a los profesionales de la región de San Carlos,
con la participación de más de 25
agremiados de ese colegio profesional.
La Cooperativa estuvo presente en el
Día del Empresario Mexicano, donde
se brindó charlas de educación financiera y se atendieron más de 35 empresarios.
Además, se continuó ofreciendo charlas del ABC de las finanzas personales
a miembros de asociaciones solidaristas. Un ejemplo de estas actividades
fue la celebrada con los colaboradores
de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).
Estos eventos permiten a COOPESERVIDORES cimentar su posicionamiento en el mercado y brindar
educación financiera.
ExpoPYME 2016

Alianzas comerciales
Las alianzas permiten desarrollar
negocios, posicionamiento y brindar
charlas de educación como valores
agregados. Las más relevantes a continuación.
Junto al Colegio de Enfermeras, la
Cooperativa participó en la semana
del Enfermero, donde se colaboró
en la primera Edición de la Carrera
del Enfermero así como de charlas
de educación financiera, en las que se
contactó a más de 25 profesionales.

ExpoPYME, Antigua Aduana. Abril 2016

www.coopeservidores.com
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Se participó en la ExpoPYME

2016 organizada por el Ministerio
de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), actividad que permitió con-

tactar a más de 100 personas y brindar asesoría a más de 30 PYMES.

La Cooperativa también participó del
financiamiento de proyectos de organizaciones sociales, entre los cuales

destaca Coopetramupa en El Roble
de Puntarenas, con el fin de desa-

rrollar un residencial para sus agre-

miados, quienes son trabajadores del
muelle de Puntarenas.

Alianza CS-PROCOMER

Las estrategias y Alianza con PRO-

COMER favorecieron la participación de la Cooperativa por segundo
año consecutivo en la XVIII Edición

de la Buyers Trade Mission (BTM).
Este evento es la rueda de negocios

más sólida y relevante de Costa Rica,
que representa una plataforma única
para reunirse con empresas del sector

alimentario, plantas, metalmecánica,
construcción, farmacéutico y servicios

(TI, animación digital y videojuegos).

Permitió lograr una base de datos
cercana a los 500 empresarios de di-

ferentes sectores, logrando posicionar

y visibilizar a COOPESERVIDORES con empresas líderes del sector
exportador.

SOMOS GENTE
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Rueda de negocios BTM, Pedregal. Setiembre 2016

COOPESERVIDORES fue protagonista en el II Foro de Marca País
realizado en la Zona de San Carlos,
en donde la Gerencia General estuvo en el Back Panel durante el acto
inauguración y; además realizó una
presentación sobre transformación
digital, logrando visibilizar a la Cooperativa ante más de 100 habitantes
del cantón, así como hacer una articulación institucional (pública-privada)
para lograr un desarrollo sostenible en
este territorio.
En paralelo, se participó en el simposio para la Innovación del Sector
Agrícola en Liberia. Esta actividad
generó un acercamiento para dar a
conocer a la Cooperativa como un
nuevo participante en el sector pymes
y posicionar los productos financieros.
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II Foro de Marca País, San Carlos. Noviembre 2016

Seguros
Para COOPESERVIDORES es de
vital importancia ofrecer servicios que
contribuyan con el bienestar integral
del asociado y su familia, es por eso
que en el 2016 se dieron los primeros pasos en el negocio de seguros. Se
proyecta que en el 2017 se evolucione a una correduría de seguros, con la
finalidad de ofrecer los mejores productos y servicios a todos los asociados, familias y clientes en general.
El mercado de seguros es una gran
oportunidad como negocio asociado
a COOPESERVIDORES. Contar
con una empresa intermediaria de
seguros contribuirá a los ingresos del
negocio y de forma directa se podrán
cotizar las pólizas que hoy tienen
los créditos hipotecarios y personales. Esto generará una mejor oferta
de productos, los asociados podrán
contar con pólizas adaptadas a sus
necesidades, mejores coberturas y los
créditos tendrán tarifas competitivas
en esta materia.

La mayoría de entidades financieras
entre ellas públicas y privadas, poseen
hoy una corredora de seguros dentro
de sus conglomerados financieros. Es
evidente que al contar un mercado
cautivo y con información que permite identificar necesidades de los
asociados o clientes, la participación
del negocio de seguros viene a ser una
gran oportunidad de crecimiento.
El 2016 permitió trabajar en los análisis previos del negocio. Se realizó el
estudio de factibilidad que demostró
los resultados positivos de la conformación de desarrollo de la correduría.
Además, se procesaron diferentes escenarios de crecimiento como también negocios conexos que podrían
generar ganancias para la Cooperativa.
Como parte de otras actividades, se
realizó un análisis de la póliza CS
Vida con diferentes aseguradoras, con
el objetivo de buscar la mejor opción
para los asociados y sus familias.

www.coopeservidores.com
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La póliza CS Vida ofrece suma asegurada de ¢9 millones en caso de
muerte del asociado y ¢4 millones
en caso de muerte del cónyuge. Se le
agregó incapacidad total y permanente, es decir, en caso de que el asociado
o su cónyuge sean declarados como
incapacitados después del 01 de noviembre del 2016, la aseguradora estaría evaluando el pago por los montos anteriormente mencionados.
CS Vida ofrece también el pago de
¢500 mil para gastos funerarios, ya
sea del asociado y/o cónyuge.
Si el asociado posee más de 20 años
de estar en COOPESERVIDORES los montos asegurados cambian
a ¢13,5 millones para el asociado y
de ¢6 millones por el cónyuge. Estos
montos aplican también para incapacidad total y permanente.
CUADRO N°7
Detalle de coberturas, montos y beneficios de CS Vida
Al 31 de diciembre 2016
Coberturas

Monto Asegurado Monto Asegurado
Asociado
Cónyuge

Muerte natural o accidental

¢9.000.000

¢4.000.000

Incapacidad total y permanente

¢9.000.000

¢4.000.000

Gastos funerarios

¢500.000

¢500.000

Mediphone
Ambulancia

Sin límite
$250, máximo 2 eventos al año

Beneficios
Para asociados de más de 20 años de antiguedad, la cobertura por muerte y la incapacidad es
un 50% adicional, tanto para el asociado como
cónyuge

SOMOS GENTE
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¢13.500.000

¢6.000.000

La póliza es de la modalidad no contributiva, esto quiere decir que el asociado no paga por ella, ya que es un
beneficio que la Cooperativa les otorga a las personas que tienen el producto CS Beneficios.
CS Beneficios contribuye al bienestar
integral de los asociados y su familia,
al ofrecer asistencia médica, exámenes médicos, ambulancias, asesoría
nutricional, servicio oftalmológico,
auditivo y acceso a red de descuentos
médicos y turísticos.
Se logró trabajar de forma directa con
la aseguradora por lo que se recibirá
una participación por este tipo de negocio, incrementando así los ingresos
de la Cooperativa.
Se realizó una revisión de las pólizas
que componen hoy la totalidad de los
créditos personales e hipotecarios,
identificando oportunidades de mejora en cuanto a tarifa y coberturas,
por ejemplo las pólizas de vida ligadas a los mencionados créditos disminuyeron su costo en 13%, es decir los
asociados recibieron esta rebaja en sus
pagos mensuales del crédito.
Se analizó la póliza de incendio de
créditos hipotecarios, razón por la
cual se buscó ofertar con otras aseguradoras una propuesta más atractiva
en cuanto a precio y cobertura, siendo
así que para cerca de 3.000 créditos
hipotecarios se aplicó una disminu-
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ción cercana al 10% en la prima y se
ofrecieron más coberturas en servicios
de asistencia y mejora en deducibles.
En cuanto a las pólizas corporativas,
mismas que dan cobertura directamente a COOPESERVIDORES, se
obtuvieron los siguientes resultados:
• Póliza de riesgos del trabajo:
disminución de tarifa y en el
pago de la prima.
• Póliza de automóviles: mejora en
las coberturas y deducibles.
• Póliza de fidelidad: se cambió la
póliza de fidelidad comprensiva
por una póliza de fidelidad
bancaria, la cual aumenta sus
coberturas y su monto asegurado.
• Póliza de equipo electrónico:
se actualizaron los montos
asegurados a valor de reposición
y se incluye nueva cláusula.
• Póliza de todo riesgo: se
actualizaron los montos de
mobiliario.
Experiencia en el Servicio
En este tema, los esfuerzos se enfocaron en iniciativas ligadas directamente a la generación de experiencias memorables, mediante el desarrollo de
tres etapas claves: diagnóstico, diseño
y transformación de la experiencia en
el servicio COOPESERVIDORES.
En la etapa de diagnóstico se desarrolló el “viaje del cliente” que es una
herramienta de gestión de la experiencia de cliente para visualizar la

experiencia completa que vive el asociado con COOPESERVIDORES
a lo largo del ciclo de vida. Se mapea
en una única vista toda la información
relevante sobre las etapas y puntos de
contactos de los asociados, para identificar dónde se rompe la experiencia
y cómo se origina el vínculo que atrae
y fideliza a los asociados, con el fin de
detectar oportunidades para innovar y
diferenciarse.
Partiendo de las oportunidades de

mejora detectadas en el diagnóstico
y el “viaje del cliente” se diseñaron
nuevas interacciones relevantes para
los clientes y el negocio. Además, se
desarrolló la Guía de la Experiencia
que establece las pautas de comportamiento de todos los colaboradores de
COOPESERVIDORES. La misma
contiene la visión y los mandamientos
de la experiencia de la Cooperativa.
En la etapa de transformación se desarrolló un plan piloto en el cual se
testearon 10 interacciones en un ámbito controlado, midiendo los resultados generados de los asociados y
el negocio. Los resultados de las interacciones fueron exitosos y se implementarán en el 2017 en todas las
sucursales de COOPESERVIDORES. Complementario a los pilotos
se desarrolló el cuadro de mando de
la experiencia, matriz que permitirá
identificar, medir y actuar con base en
indicadores de la experiencia.

www.coopeservidores.com
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Proceso Innovación
COOPESERVIDORES ha dado
pasos importantes en innovación desde hace varios años, sin embargo en el
2016 se inició una labor que involucra
a los colaboradores en la creación y
fortalecimiento de una cultura de innovación, siempre a la vanguardia en
el proceso de transformación, por el
cual está pasando la organización de
cara a la era digital.

dimiento y la innovación a nivel nacional e internacional como el Youth
Speak Forum, organizada por la Asociación Internacional de Estudiantes
de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) en el que participaron
250 jóvenes.

Es por ello que parte el trabajo en el
2016, se enfocó en realizar charlas y
talleres con colaboradores de diferentes áreas y sucursales, con la intención
de transmitir conocimientos de expositores expertos altamente calificados
en cada tema. A continuación el resumen de los temas impartidos:
• Mayo: Innovación en Datos.
• Julio: Diferencia entre una Startup y una Pymes.
• Agosto: ¿Qué es Innovación
Abierta?.
• Setiembre: De una Ocurrencia a
la Innovación.
• Octubre: Criptomonedas “Bitcoins”.
• Diciembre: Taller Creative Problem Solving.
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El esfuerzo por ser la cooperativa
más innovadora de Costa Rica, no
solo quedó puertas adentro, sino que
también se desarrollaron acciones con
públicos externos. COOPESERVIDORES tuvo participación en varios
eventos que promueven el empren-

CENAC, San José. Febrero 2016

Durante los meses de Julio y Noviembre 2016, se llevó a cabo el Startup
Weekend, actividad que reúne a un
grupo de desarrolladores, diseñadores,
empresarios, entusiastas del negocio
de las startup, gurús del marketing,
artistas visuales y otros profesionales,
para generar ideas de negocio en un
lapso de 54 horas.
COOPESERVIDORES patrocinó por tercera ocasión consecutiva la
actividad, cuya temática en la edición
de Julio fue “Fintech”. Este es un tér-
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mino reciente, sobre todo en América
Latina, que surge de la combinación
de las palabras en inglés finance y technology, y se traduce en el uso de la
tecnología en los servicios o empresas
del sector financiero para crear pro-

ductos innovadores. El evento de noviembre, se enfocó en la “Producción
Audiovisual y Desarrollo de Videojuegos”. En estas actividades participaron más 150 personas.

Universidad Creativa, Zapote. Noviembre 2016

Parque La Libertad, Desamparados. Julio 2016

www.coopeservidores.com
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COOPESERVIDORES
fungió
como co-organizador junto con la
empresa Tigo, en la tercera edición
del Concurso Creador de Cambio
Digital” el cual se llevó a cabo de Setiembre a diciembre, y su fin principal
fue dar soluciones a problemáticas sociales o ambientales utilizando componentes o herramientas digitales.
Se tuvo la participación de más de 70
ideas; en la primera etapa se seleccionaron las 10 con mayor potencial. Se
contó con más de 100 invitados en la
premiación, entre ellos participantes
del ecosistema de innovación y emprendimiento, Ministros y representantes del Gobierno de la República
y aliados estratégicos.
Las mejores ideas, fueron premiadas
con un reconocimiento económico y
con el ingreso a la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE).

Centro de Innovación, COOPESERVIDORES. Diciembre 2016
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El II Encuentro Latinoamericano de
Emprendimiento e Innovación Social
- ELIS, se celebró en Costa Rica en el
mes de noviembre del 2016, y COOPESERVIDORES no podía faltar a
este gran encuentro como patrocinador y aliado estratégico. ELIS es un
evento promovido por los gobiernos
de América Latina, con la finalidad
de generar discusión y espacios de
análisis respecto al abordaje de la innovación social en los distintos países
de América Latina.

CONARE, San José. Noviembre 2016

La Cooperativa fue invitada a firmar
como Testigo de Honor, el Pacto por
el Emprendimiento y la Innovación
en Costa Rica, un manifiesto de las
acciones que se realizarán en favor
del ecosistema de emprendimiento e
innovación en el país. Esto fue efectuado en el marco de la Inauguración
de la Semana Global del Emprendimiento, en noviembre del 2016. Esta
iniciativa fue liderada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la asociación Yo Emprendedor.
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Hotel Crowne Plaza. Noviembre 2016

Además, COOPESERVIDORES
fue reconocida por primera vez como
organizador de la Semana Global de
Emprendimiento en Costa Rica, evi-

denciando una vez más el interés sincero, en apoyar iniciativas y proyectos
que promuevan el emprendimiento.

Reconocimiento otorgado por GEW. Octubre 2016

www.coopeservidores.com
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Con la participación de COOPESERVIDORES en este tipo de actividades de innovación y emprendimiento, cada vez más la Cooperativa
gana terreno en el posicionamiento
del mercado joven y con mucho potencial.

Eje social
Las acciones de la Cooperativa en el
eje social estuvieron alineadas con la
estrategia de sostenibilidad adoptada
por la organización.
En el 2016, COOPESERVIDORES desarrolló acciones diseñadas
para impactar de manera relevante a
los asociados y comunidad nacional
en el eje social externo.

Eje Social Externo

tiva que sienta las bases para el desarrollo de competencias socio-económicas en niñas y niños de 3 a 6 años
que asisten a los CEN-CINAI de
todo el país. Se propicia que puedan
tener conocimientos tempranos sobre
finanzas saludables, el cuido de recursos naturales y desarrollen competencias socioeconómicas para la vida,
que les permitirá ser personas que
tomarán las mejores decisiones financieras, y cuidar los recursos naturales.
Los actores fueron COOPESERVIDORES, Fundación PANIAMOR,
el Ministerio de Salud, Dirección
Nacional de CEN-CINAI (directores regionales, personal administrativo, docentes, asistentes, niños y niñas)
y la Asociación Empresarial para el
Desarrollo (AED).

Educación financiera
La educación es uno de los elementos más importante para el desarrollo
y progreso de personas y sociedades,
es por ello que COOPESERVIDORES asumió la responsabilidad de
brindar y promover espacios pedagógicos y proyectos educativos a nivel
local y nacional que aborden los temas
de finanzas personales y buenas prácticas ambientales. A continuación los
proyectos más relevantes:
II Fase Proyecto Recreando Valor
Es un proyecto de alianza público-privada con el objetivo de crear e
implementar una metodología educa-

SOMOS GENTE
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Proyecto Recreando Valor. Agosto 2016
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Capacitación de docentes región Central Sur. Julio 2016

Algunos de los principales resultados
fueron:

personal capacitado como una

• Capacitación a un total de 447
funcionarios del CEN-CINAI:
382 docentes de establecimiento, 17 directoras, 39 docentes de
oficinas locales y nueve docentes
regionales.
• Se realizó una sesión de seguimiento y acompañamiento con
cinco regiones: Central Norte,
Brunca, Huetar Norte, Huetar
Caribe y Pacífico Central.
• Visitas a 12 establecimientos,
cuatro en cada una de las siguientes regiones: Chorotega, Central
Este y Central Sur.
• Reconocimiento del Modelo
Recreando Valor por parte del

• Creación de la Ruta de Segui-

estrategia pertinente, innovadora
y necesaria.

miento a nivel nacional para la
institucionalización del modelo.

Reforma de Matemáticas

COOPESERVIDORES en el 2016

se unió a la alianza multisectorial con
el Ministerio de Educación Pública
para brindar apoyo a la reforma de

matemáticas, que busca crear un programa de estudio con estándares in-

ternacionales para ofrecer estrategias,
recursos y acciones de capacitación
docente innovadoras y de vanguardia

en toda la región en la currícula de
matemáticas de Costa Rica.

www.coopeservidores.com
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Lanzamiento de MOOC´s (Massive Online Open Courses) reforma de matemáticas, Ministerio de Educación.
Setiembre 2016

Charlas de educación para los público meta
Para COOPESERVIDORES es
importante acercarse y compartir
con los asociados, las comunidades y
estudiantes, espacios de aprendizaje
donde se imparte información base
sobre cómo manejar mejor los recursos naturales y económicos para que
más personas reduzcan su huella ambiental y tengan finanzas saludables.

SOMOS GENTE
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Es por ello que para el 2016 se continuó con el Programa de Educación
Cooperativa, especialmente dirigido
a niños, jóvenes, delegantes y nuevos
asociados. Se capacitaron un total de
16.099 personas, mediante la realización de 121 actividades coordinadas
con los diferentes centros de estudio
e instituciones públicas. El total del
tiempo compartido con los diferentes sectores en el tema de educación
y formación financiera fue de 286
horas.

Los temas considerados y compartidos con la población estudiantil de
I y II ciclo fueron: cooperativismo,
ABC del impacto ambiental y educación financiera con énfasis en ahorro.
En total se realizaron 36 actividades
en centros escolares y la población
participante fue de 2.778 niños.
CUADRO N°8
Cantidad de charlas educativas a
estudiantes por región
Al 31 de diciembre 2016
Región

Colegiales Escolares

Brunca
Central
Chorotega
Huetar Atlántico
Huetar Norte
Pacífico Central

2.124
7.360
540
1.413
90
293

287
1.155
689
285
77
285

Total

11.820

2.778

Total general

14.598

Fuente: Desarrollo Asociativo

Como parte de la estrategia institucional de atraer asociados jóvenes,
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los estudiantes del último nivel de
secundaria fueron parte importante
del enfoque en el 2016. Para este año
se alcanzó a una población de 11.820
jóvenes a quienes se les impartió diferentes temas como: ABC de las Finanzas personales, ABC del Impacto
Ambiental y Cooperativismo. Como
parte del compromiso de COOPESERVIDORES con este segmento
y a sabiendas que pronto buscarán
oportunidades de trabajo, se compartió con ellos dos temas que les facilitará la inserción al mercado laboral
como lo son: “Mi primera entrevista

laboral,” y “Cómo Confeccionar un
Curriculum Vitae.”
En relación con la capacitación a las
personas delegantes y asociados en
general, se cubrió una población de
1.501 personas en 46 actividades realizadas en sus centros de trabajo. Fue
importante mantenerlos informados
sobre los productos y servicios de la
Cooperativa, dándoles información
oportuna y exacta. Pensando en mejorar su calidad de vida se compartió
el tema de ABC de las Finanzas Personales.

CUADRO N°9
Programa de Educación Cooperativa por segmento
Al 31 de diciembre 2016
Segmento

Actividades

Participantes

Horas

Monto Invertido (miles)

Niños

36

2.778

96

¢₡142

Jóvenes

39

11.820

98

¢₡41

Delegantes

46

1.501

92

¢₡636

Total

121

16.099

286

¢₡819

Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo

Escuela Augusto Colombary, Chacarita. Setiembre 2016
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Feria de Educación Financiera
La participación como patrocinadores en la 7°ma Feria Nacional de
Educación Financiera, permitió a los
visitantes conocer a qué destinan sus
recursos, con la aplicación financiera
“Mi Cash”, la cual posibilita llevar el
control de los ingresos y gastos. En el
stand se contó con consejos financieros y la colaboración de los asesores
de los productos financieros.

Los videos con el mensaje “Pensalo
10 veces” hacen un abordaje jovial
y enfatizan que el problema es el sobreendeudamiento y no la deuda y
ahorro planificada que permiten salir
adelante y cumplir sueños.

Los videos tratan los temas de ahorros para viajes e imprevistos, crédito
de vivienda, uso de la tarjeta de crédito, presupuesto y uso de Mi Cash, y
consumo responsable.

Feria de Educación Financiera, San José. Octubre 2016

Videos cortos "Pensalo 10 Veces"
Continuando la estrategia de responsabilidad social, la Cooperativa creó
seis videos cortos sobre educación financiera, los cuales buscan crear conciencia, brindar consejos y establecer
el hábito de planificación para la correcta toma de decisiones financieras.
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Programa de voluntariado “Yo me
apunto”
El programa de voluntariado “Yo me
apunto”, llevó a COOPESERVIDORES a tener un mayor acercamiento con las comunidades donde
se encuentran sus sucursales. En 821
participaciones en 81 actividades a lo
largo de todo el país, los colaboradores aportaron 1.920 horas de trabajo
voluntario.
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Voluntariado Construcción Vivienda Transitoria, El Cucui del Cacao de Alajuela. Marzo 2016

CUADRO N°10
Actividades sociales y ambientales de voluntariado
Al 31 de diciembre 2016
Actividad

Resultados

Charla de Educación Financiera

217 beneficiados

Donación de sangre

708 beneficiados, 177 voluntarios

Apoyo asilo de ancianos

51 beneficiados

Apoyo Cruz Roja Huracán Otto

297 horas, 77 voluntarios

Actividades Social-ambiental Hospital Nacional de
Niños

118 beneficiados, 86 voluntarios

Construcción Vivienda Transitoria Techo

9 beneficiados, 17 voluntarios

Recolección de desechos

694 kg, 20 actividades

Banco de Alimentos

16 actividades

Celebración día del árbol

180 árboles plantados

Feria Ambiental Minae 2016

25 mil visitantes*

Campaña recolección de residuos contra el Dengue
y Chikungunya

2.780 llantas y 2. 605 kg de residuos
electrónicos

* Según reporte de Minae en carta de agradecimiento
Fuente: Sostenibilidad y Desarrollo Asociativo
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Campañas sociales
La Cooperativa desarrolló varias
campañas de impacto social.
La preocupación por la necesidad de
sangre en los hospitales del país, llevó
a COOPESERVIDORES a organizar la 21° y 22° campaña de donación de sangre en los meses de mayo
y noviembre. Los 177 colaboradores
voluntarios, se convirtieron en héroes
y heroínas, logrando salvar 708 personas que requerían de la donación para
salvar sus vidas.

canos a las sucursales y el monto de
¢627 mil donado por los asociados, se
depositó a la cuenta habilitada por la
Cruz Roja.

Campaña Somos Gente Ayudando Gente, apoyo a Cruz Roja centro de acopio Metropolitano. Noviembre 2016

La campaña social-ambiental “CS
Intercambiando Sueños” buscó recaudar 10.000 cuadernos y libros viejos,
con el fin de reciclarlos y evitar que
terminen en la basura, creando conciencia sobre la correcta disposición
de los residuos.
Centro de Innovación de COOPESERVIDORES, Barrio
México. Mayo 2016

COOPESERVIDORES se solidarizó con los damnificados del
huracán Otto y activó la campaña
“Somos Gente Ayudando Gente”, la
cual convirtió a las sucursales y oficinas en centros de acopio de víveres y
donaciones económicas. Los víveres
fueron entregados a los centros de
recolección de la Cruz Roja más cer-
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A cambio, COOPESERVIDORES
efectuará una donación de 10.000
cuadernos nuevos a niños y niñas de
escuelas preseleccionadas que se encuentran en riesgo social, facilitando
que continúen sus estudios.
En la edición del 2015, se entregaron
12.000 cuadernos a seis escuelas en
Matina, Siquirres, Guácimo y Limón.
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Recolección de cuadernos y libros viejos, Colegio Anglo Americano. Diciembre 2016

Campaña de prevención de enfermedades
Durante la emergencia nacional, el
trabajo voluntario de COOPESERVIDORES estuvo presente, las 297
horas de 77 voluntarios en apoyo a
la Cruz Roja Metropolitana y Banco de Alimentos, permitió extender
aún más la ayuda que caracteriza a la
Cooperativa.
En el eje ambiental se coordinó con
el Ministerio de Salud y con diferentes organizaciones de las localidades,
la realización de campañas dirigidas a

combatir la propagación del mosquito
Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue, Chikungunya y Zika. Se realizaron seis campañas a nivel nacional de recolección
de llantas y desechos electrónicos, logrando eliminar 2.780 llantas, principal criadero del mosquito; también se
logró la recolección de 2,6 toneladas
de residuos electrónicos y material reciclable. En estas actividades se contó con la participación de directores,
delegados, asociados, colaboradores y
público en general.

Recolección de llantas y desechos, Jacó. Mayo 2016
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Campaña de Recolección de Desechos, Barranca. Octubre 2016

CUADRO N°11
Limpieza de senderos y campaña de prevención de enfermedades
Al 31 de diciembre 2016
Participantes

Llantas
recolectadas

Residuos
electrónicos
recolectados

Monto
invertido
(en miles)

Recolección de desechos
electrónicos y lucha contra el
Dengue y Zika en Quebrada
Ganado, Jacó y Tárcoles

33

396 llantas

120 kg residuos
electrónicos

¢₡560

Recolección de llantas y
desechos electrónicos en
Quepos

32

423 llantas

1.295 kg
residuos
electrónicos

¢₡763

Recolección de llantas y
desechos electrónicos en
Parrita

38

220 llantas

470 kg residuos
electrónicos

¢₡511

Recolección de llantas y
desechos electrónicos en
Orotina

20

263 llantas

Recolección de llantas y
desechos electrónicos en
Puntarenas, Barranca y
Esparza

35

978 lllantas

Recolección de llantas y
desechos electrónicos en
Siquirres

25

500 llantas

Total

183

2.780

Tipo de actividades

Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo
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¢₡103

720 kg residuos
electrónicos

¢₡355

¢₡286
2.605 kg

₡¢2.578
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Club Dorado
En el año 2016 se continuó fortaleciendo el vínculo con la población
adulta mayor, dado que la organización tiene claro que lo que hoy es
COOPESERVIDORES se debe en
gran parte a la participación y aporte
de estas personas. Se realizaron 32 actividades para el grupo Club Dorado
en todo el país sobre temas tendientes a elevar su calidad de vida en las
que participaron 930 personas.
Los líderes de la Base Social que participaron en Comités Coordinadores
de todo el país, fueron capacitados
en Relaciones Interpersonales Efec-

tivas con base en buenas prácticas.
Se realizaron 55 actividades con una
inversión de 106 horas y 682 líderes
capacitados.
Los miembros del Club Dorado recibieron también dicha capacitación,
participaron en caminatas recreativas,
charlas sobre el Dengue y el Zika,
clases de zumba, pintura sobre cerámica (para aplicar destreza motora)
y visita a la Universidad para La Paz,
entre otras. En el mes de noviembre
se celebró el Día del Adulto Mayor
con una actividad bailable en el salón
del Centro de Innovación de COOPESERVIDORES.

CUADRO N°12
Comités Coordinadores y Club Dorado
Al 31 de diciembre 2016
Comités
Coordinadores

Club Dorado

Total

Nº actividades

55

32

87

Nº participantes

682

930

1.612

Monto invertido (millones)

¢₡5

¢₡13

¢₡18

N° horas

106

95

201

Detalle

Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo

Club Dorado, Pérez Zeledón. Agosto 2016
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Baile Celebración Día del Adulto Mayor, San José. Noviembre 2016

Servicios Solidarios
COOPESERVIDORES, dispone
de las Reservas de Educación y
Bienestar Social para sufragar
tanto las iniciativas de educación y
formación, como para ofrecer ayuda
económica a las personas asociadas en
momentos cuando la solidaridad y el
apoyo hacen la diferencia.
Ayudas de Bienestar Social: más de
1.700 personas asociadas que pasaron
por la pérdida de un ser querido, una
enfermedad, una catástrofe natural,
un robo o algún accidente contaron
con este beneficio. Se distribuyeron
¢158 millones.
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Adelanto del Fondo de Mutualidad:
como premio a la lealtad de los aso-

ciados por más de 20 años de formar

parte de esta gran familia, se brindó a

166 afiliados un adelanto, entregando

más de ¢215 millones, beneficio que
estara vigente hasta febrero del 2018.

Ayudas Económicas Estudiantiles:
los hijos son la razón de ser de los padres y uno de sus mayores anhelos es

brindar una formación académica que
forme excelentes profesionales y per-

sonas. Esta misión es uno de los pilares de la Cooperativa y para cumplirla

se otorgaron 759 ayudas económicas
estudiantiles en los niveles de prima-

ria, secundaria y universidad durante
todo el curso lectivo, significando una

inversión de ¢94 millones en educación.
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CUADRO N°13
Inversión Social en Servicios Solidarios
Al 31 de diciembre 2016
Detalle

Beneficiarios

Pagado en millones

Ayudas de bienestar social
Mutualidades
Adelantos del fondo de mutualidad
Fondo mutual de contingencias
Ayudas económicas estudiantiles

1.719
106
166
9
759

¢158
¢483
¢215
¢3
¢94

Total

2.759

¢953

Fuente: Datos beneficiarios Servicios Solidarios, monto pagado: Contabilidad

Bonos
La Cooperativa continúo siendo un
instrumento de bienestar al ser un
ente autorizado por el Banhvi para
canalizar bonos, y mejorar la calidad
de vida a familias de escasos recursos.
Durante el periodo se emitieron un
total de 643 bonos por la suma de
¢4.301 millones, un 92% del monto
total asignado.
Rendición de cuentas y transparencia
Se realizaron 22 actividades de ren-

dición de cuentas a las personas delegadas. Durante las tertulias de información, que son encuentros directos
entre la Gerencia General y los delegados, se informó sobre los resultados
financieros del último semestre del
2015 y el primer semestre del 2016.
Además, se compartió el Plan Estratégico institucional 2016-2020, con el
propósito claro y definido de llegar a
ser al final de este periodo la Mejor
Cooperativa del Mundo.

Tertulia, San José. Octubre 2016
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Previo a la realización de la Asamblea
General, se llevaron a cabo siete pre
asambleas, en las cuales los Cuerpos Colegiados y la Gerencia General

rindieron el informe de labores del
año anterior, facilitando un espacio a
los delegados para revisar, analizar, y
discutir en detalle dichos informes.

Pre Asamblea Guanacaste. Marzo 2016

En abril 2016 se realizó la Asamblea
General, el evento más importante
de la Cooperativa, que contó con una

78 Asamblea General, Abril 2016
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asistencia de 580 personas delegadas
equivalente a un 90% del total de las
personas acreditadas.
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CUADRO N°14
Informe de actividades con personas delegadas
Al 31 de diciembre 2016

Tertulias Informativas
Pre asambleas
Asamblea General

14
7
1

637
401
580

Monto Invertido
(millones)
¢₡24
¢₡21
¢₡186

Total

22

1.618

₡¢231

Tipo de Actividades

Nº Actividades Nº Participantes

N°horas
56
28
9
93

Fuente: Proceso Desarrollo Asociativo y datos contables

Eje ambiental
Bandera Azul Ecológica: Categoría
Cambio Climático
Bandera Azul es uno de los programas ambientales de mayor impacto
en el país, cubriendo parámetros que
van desde el consumo eléctrico hasta la adaptación al cambio climático.
COOPESERVIDORES mantuvo
su compromiso al presentar informes
para todos los emplazamientos en los
que detalla las medidas tomadas para
medir, controlar, reducir y mitigar los
impactos en cada uno de los parámetros.
Para el periodo, el Comité Técnico de
Bandera Azul otorgó a la organización el galardón en todos los informes
presentados con una nota máxima de
100 puntos. Adicionalmente, otorgaron cinco estrellas a cada bandera,
para premiar medidas extraordinarias
como la difusión del programa y el
poseer el Certificado Carbono Neutro.
Se obtuvo el galardón del programa
Bandera Azul Ecológica para el pe-

riodo 2015 con cinco estrellas en todos los emplazamientos de la Cooperativa. También siete de las sucursales
obtuvieron una estrella extra por la
participación exitosa de sus colaboradores en la categoría "Hogares Sostenibles".

Jefes de sucursal con Bandera Azul. Agosto 2016

Bandera Azul Ecológica: Categoría
Hogares Sostenibles
La categoría Hogar Sostenible del
programa de Bandera Azul ecológica,
lleva a las casas las buenas prácticas
que han sido implementadas en la
Cooperativa y aprendidas por los colaboradores. Durante el 2016 se reali-
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zó la revisión de informes y premiación de 25 hogares de colaboradores
que participaron en el año 2015.
Para el siguiente periodo 50 colaboradores se apuntaron con el fin de obtener el galardón que se otorga a esta
categoría, en conjunto con los miembros de su hogar. Cada participante
debe tener el control y reducción de
residuos valorizables, agua, corriente
eléctrica, combustibles fósiles y un
consumo sostenible.

Cada uno de ellos(as) recibió por parte de la Cooperativa, un kit ambiental
que incluyó una bolsa de lona reutilizable para hacer compras, un aireador
para la disminución del consumo de
agua y dos bombillos leds, así como
seguimiento, consejos y tareas específicas para ganar puntos en distintos
parámetros. Cada participante, presentará el informe del hogar a inicios
del 2017.

Premiación Hogares Sostenibles, Finca La Sostenibilidad. Julio 2016

Entrega de kits a participantes hogares sostenibles, Oficinas Centrales. Agosto 2016
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Certificación Carbono Neutral

En el 2016 nuevamente se auditaron

por parte de INTECO y basados en
la Norma Nacional para demostrar

la C-neutralidad INTE 12-01-06:
2011, los inventarios de gases de efec-

to invernadero del periodo anterior.
Esto incluyó los gases contaminantes
emitidos por uso de combustibles fó-

siles, lubricantes, electricidad, viajes

aéreos, refrigerantes y aguas residuales.
Para el periodo auditado, COOPE-

SERVIDORES evitó la emisión de

6,02 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) mediante el
reemplazo de luminarias en tres su-

cursales y el plan de mantenimiento

Salida de residuos electrónicos. 2016

de equipos y prácticas responsables

de desecho de equipos refrigerantes.
Asimismo, realizó la compensación

de 345 tCO2e a través del Fondo
de Financiamiento Forestal de Costa Rica (FONAFIFO), organización
que utiliza los fondos captados por

esta actividad para garantizar el cuido
y apropiado manejo de plantaciones
forestales que capturan el dióxido de
carbono de la atmósfera.

Esto le permitió a la Cooperativa
mantener la marca Carbono Neutral

por tercer año consecutivo, reafirmando su compromiso en uno de los temas más urgentes a nivel global.

Reconocimiento Carbono Neutral del MINAE a
COOPESERVIDORES. Diciembre 2016
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Feria Día Mundial del Medio Am-

biente
COOPESERVIDORES participó
nuevamente en la feria realizada los
días 3, 4 y 5 de Junio en la Antigua
Aduana, con una asistencia de más de
25.000 personas. La meta de la feria
Ambiental fue sensibilizar a los ciudadanos y convertirlos en agentes activos del desarrollo sostenible.
Durante la feria se contó con:
• Participación de 46 colaborado-

Feria Ambiental, San José. Junio 2016
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res, 38 de los cuales realizaron su
labor como parte del programa
de voluntariado.
• Stand en el que se recibieron visitas de estudiantes y público en
general.
• Pantalla táctil con consejos y juegos interactivos de concientización, en los que los colaboradores
contaban la experiencia COOPESERVIDORES y proveían
consejos ambientales.
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Colaborador de COOPESERVIDORES utilizando la pantalla interactiva para educar a los visitantes de la Feria
Ambiental, San José. Junio 2016

Este año, aparte del stand dentro de
la feria, se contó con el Ciclo Parqueo
Gratuito, patrocinado por COOPESERVIDORES.

Este espacio de ballet parking gratuito para 74 bicicletas, fue una primicia en la feria que permitió que los
visitantes pudieran dejar sus carros en
casa, aportando activamente al movimiento bici-inclusivo.

Ciclo Parqueo patrocinado por COOPESERVIDORES, San José. Junio 2016
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Eje riesgos

• Probabilidad de pago de la carte-

La gestión prudente de los riesgos es

• Probabilidad de pago de las lí-

una actividad diaria, cuya razón de ser

neas de crédito con mayor con-

la consecución de las metas de renta-

• Morosidad (total, mayor a 90

ha sido lograr un marco que equilibra

bilidad, respecto al Perfil de Riesgo
definido por el Consejo de Adminis-

tración, para generar un modelo que

establece las condiciones para que el
diseño de los productos y servicios
ofertados, permita crecer con calidad

y ordenadamente, sin dejar de lado la
competitividad esperada en el sector
en que se desempeña la Cooperativa.

Seguidamente se brinda un resumen

de las acciones y resultados más relevantes obtenidos durante el 2016.
Riesgo de crédito

De forma mensual, se realizó seguimiento a los indicadores principales
de morosidad, cobertura y recuperación.

La gestión de riesgo dio seguimiento
a los sectores con mayor exposición al

incumplimiento de pago, análisis de
criterios para determinar el estado de

los créditos otorgados por cada sucursal.
Se emplearon modelos que permitieron estimar, con un razonable grado

de certeza, el comportamiento de las
siguientes variables:

SOMOS GENTE
AYUDANDO
GENTE.

ra total.

centración.

días y pérdida esperada).

Para el último trimestre, se comenzó a
realizar el siguiente análisis de forma
mensual:

• Morosidad y comportamiento

de la probabilidad de pago de las
operaciones que corresponden a

tarjetas de crédito y banca para el
desarrollo.

• Nuevas colocaciones y operaciones canceladas para el mes.

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

Se realizó un seguimiento trimestral a
los indicadores de la Sugef en la ficha

CAMELS (Capital, Activos, Mane-

jo gerencial, Estado de utilidades y
Liquidez), permitiendo comparar los
resultados de la Cooperativa. Asimis-

mo, la calificación cualitativa obtenida y Suficiencia Patrimonial versus

los diferentes sectores financieros, con

la finalidad de identificar oportunidades de mejora.

Se inició un proceso de culturización
basado en el estándar ISO 31000, a
todos los procesos de la Cooperativa y
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en especial a los involucrados en estos
riesgos para iniciar una adecuada gestión de estos, así como un traslado de
modelos de Valor en Riesgo -VaR- y
de análisis de tasas de interés.
Se realizaron informes mensuales de
concentración de carteras de activos y
pasivos, así como de riesgo de mercado (posición en moneda extranjera,
volatilidad del tipo de cambio, patrimonio en riesgo, variación en el tipo
de cambio y tasas de interés del mercado, para evaluar los diferentes escenarios de estrés).
Riesgo de liquidez y concentración
Se realizó una sistematización en
los indicadores de riesgos (Calce de
Plazos, Índice de Concentración de
Liquidez ICL, Límite de Concentración por Emisor y Nivel de Dolarización) para contar con información
diaria que permita a los órganos de
Gobierno Corporativo una toma de
decisiones adecuada y oportuna.
Se realizaron informes mensuales
de los riesgos de liquidez, donde se
incluyeron análisis detallados de diferentes tópicos relacionadas con la
gestión de estos riesgos, tales como:
los recursos, los activos y la cobertura
de liquidez de la Cooperativa, tanto a
nivel interno como los solicitados por
la Sugef.
Riesgo operativo
Se adoptaron los principios del estándar ISO 31000 e ISO 9001 versión

2015 (basada en riesgos), así como
la normativa de riesgo operacional
aprobada en mayo 2016 por la Sugef. Dado lo anterior, se puede afirmar con seguridad, que la gestión de
riesgo operativo de COOPESERVIDORES se apega a las mejores prácticas internacionales y a la normativa
local vigente.
Se consolidó y certificó la figura del
Gestor de Riesgo Operacional, para
contar en este momento con 55 colaboradores debidamente capacitados
que, adicional a su función diaria en la
Cooperativa, actúan con proactividad
y entusiasmo, siendo un enlace entre
las áreas funcionales y el proceso de
Gestión de Riesgos para canalizar la
identificación, análisis, valoración,
tratamiento y reporte diario de eventos, que de materializarse, podrían
incidir en la consecución de los objetivos de la institución.
La cultura es un elemento de suma
importancia en la Cooperativa, es
por ello que en el 2016. Se logró una
profundización del 100% mediante
la utilización de medios tecnológicos para divulgar y capacitar sobre
los principios que rigen el actuar de
la entidad, en relación con la Gestión
del Riesgo Operacional.
Riesgo ambiental
Para el 2016 COOPESERVIDORES realizó esfuerzos para incorporar en sus análisis de crédito, una he-
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rramienta que valora previamente la
viabilidad de los créditos en relación
con el cumplimiento de diferentes requisitos socio-ambientales, que permitan reducir la valoración del Riesgo
Ambiental y los impactos negativos.
De esta forma se cuenta con un nivel
razonable de certeza, de que los recursos brindados a los asociados coadyuvan al mejoramiento del medio
ambiente.
Riesgo reputacional
Proteger la reputación de la Cooperativa, así como la de sus asociados,
es una labor constante en COOPESERVIDORES.
En línea con lo anterior, el 2016 ha
permitido incorporar a la metodología de Gestión de Riesgo Operacional, el componente de riesgo reputacional con el objeto de identificar,
analizar, valorar y tratar todos aquellos eventos que de materializarse podrían, en alguna medida, lesionar la
percepción que los grupos de interés
poseen sobre la forma cómo COOPESERVIDORES actúa.
Riesgo legal
Se consolidó el esquema de seguimiento legal con que cuenta la Cooperativa, permitiendo ejercer un adecuado control sobre aquellos asuntos
que pudiesen desencadenar algún
tipo de litigio, siempre con la oportuna asesoría profesional especializada
en esta materia.
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Riesgo tecnológico
COOPESERVIDORES no descuidó en ningún momento, el impacto
que el desarrollo tecnológico tiene
sobre la forma de hacer las cosas, de
tal forma que asumir nuevos retos en
función al crecimiento del negocio,
sea una labor cotidiana y debidamente planificada.
La Cooperativa ajustó sus metodologías de Riesgo Tecnológico oportunamente en función de los cambios que
la Superintendencia dictó.
En adición, se trabajó en fortalecer
las competencias de los colaboradores
en el área de la Seguridad de la Información, mediante capacitaciones
sobre estándares internacionales y la
normativa local vigente.
Riesgo de legitimación de capitales
y anti financiamiento al terrorismo
La principal iniciativa desarrollada de
manera conjunta, entre la Oficialía de
Cumplimiento y la Gerencia de Riesgo, se enfocó en la construcción de
un modelo que ayude a fortalecer los
análisis del comportamiento de los
asociados, de una manera predictiva
basada en sus transacciones, productos, servicios y canales de distribución
con los cuales interactúa con la Cooperativa.
El accionar preventivo de este riesgo
tuvo como pilares la detección opor-
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tuna de las 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).

Gestión de procesos de
soporte
Sistema de Gestión Integrado
En julio del 2016, COOPESERVIDORES recibió las certificaciones de
Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social INTE 35-01-01:2012
y Sistema de Gestión de la Calidad
INTE/ISO 9001: 2008 mediante las
cuales se alinean la toma de decisiones y operativa con los requisitos internacionales de Responsabilidad Social y Calidad, juntos constituyendo el
Sistema de Gestión Integrado (SGI).

Analizar los comportamientos normales, así como los atípicos de los
asociados mediante los sistemas de
monitoreo y alertas, permitieron determinar tendencias y tipologías que
ayudaron a valorar nuevas estrategias
y medidas de control.
Los esfuerzos primordiales se enfocaron en la generación de medidas de
valoración y control, que permitieran
brindar a la entidad la certeza razonable de que los fondos ingresados,
provienen de actividades legales, así
como la contribución a nivel social de
la lucha contra los actos ilícitos. De
determinarse algún caso que no presentara todos los requisitos de información y documentaciones necesarias
y no cuenta con argumentos reales, se
reportó ante el ICD.

Entrega oficial de certificados Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social INTE 35-01-01:2012 y Sistema de
Gestión de la Calidad INTE/ISO 9001: 2008 por INTECO. Julio 2016

COOPESERVIDORES pasa a ser
la primera Cooperativa del país en
obtener la certificación de la Norma
INTE 35-01-01: 2012, y quinta organización de Costa Rica en contar
con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social. Bajo la guía e
implementación de la norma (basada
en ISO 26000) COOPESERVIDORES sienta la estructura y recur-
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sos necesarios para gestionar año con
año los impactos de la Cooperativa,
implementando planes de acción y
proyectos para mitigar y eliminar los
negativos y potenciar los impactos
positivos, todo de la mano de procesos de evaluación de cumplimiento
legal, mapeo de expectativas e involucramiento con las partes interesadas,
garantizando un abordaje integral y
de mejora continua de la responsabilidad social y sostenibilidad.
En el marco de la Certificación
INTE/ISO 9001:2008 se certificaron cuatro procesos de la cadena de
valor primordiales para la organización (Tarjetas, Afiliación, Crédito y
Captación), así como los procesos
estratégicos (Planificación, Proyectos,
Revisión por la Dirección, Investigación, Desarrollo e Innovación, Gestión y Mejora del SGI) y de soporte
(Desarrollo Humano, Gestión Social
y Ambiental, Gestión de TI, Tesorería, Proveeduría, Archivo, Seguridad
Física y Mantenimiento) con estas
certificaciones se cumplió con la estandarización de los procesos, se incrementó la mejora continua de los
mismos y se garantiza la satisfacción
de entrega de los productos y los servicios a los asociados.
Política del SGI
Esta dice que somos una cooperativa
de ahorro y crédito que mejora experiencias de vida al entregar soluciones
financieras integrales, innovadoras y
de alto valor. Buscamos crear bienes-
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tar en nuestros asociados, colaboradores, comunidad y sociedad a través de
la implementación de buenas prácticas económicas, sociales y ambientales; y comprometiéndonos a:
• Apoyar y respetar los Derechos
Humanos fundamentales reconocidos universalmente.
• Respetar los requisitos especificados para nuestros servicios, así
como el marco legal y regulatorio
aplicable, siendo íntegros y transparentes en nuestro actuar.
• Desarrollar de forma integral a
nuestros colaboradores.
• Proteger el ambiente al prevenir
la contaminación, hacer uso adecuado de los recursos y mitigar
los impactos ambientales que genera la Cooperativa.
• Crear oportunidades que beneficien el desarrollo comunitario.
• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión, así
como la eficiencia operativa y de
servicio.
Los principios que rigen este compromiso son:
Principios de Responsabilidad Social
Rendición de cuentas
Transparencia
Comportamiento ético
Respeto a los intereses de las partes interesadas
Respeto al principio de legalidad
Respeto a la normativa internacional de
Comportamiento
Respeto a los derechos humanos

Principios de Calidad
Enfoque al cliente
Liderazgo
Compromiso con las personas
Enfoque a procesos
Mejora
Toma de decisiones basados en la
evidencia
Enfoque en hechos
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Bajo la guía de estos principios y con
la estructura del Sistema de Gestión

Integrado, COOPESERVIDORES

Proveedores
y Vinculados

procura brindar el mejor servicio a sus

COOPESERVIDORES, continúa

gestionando programas y proyectos sociales y ambientales, con el fin

1

10

asociados y demás partes interesadas.

Gestión de la Sostenibilidad

Cuerpos
Directivos
y Delegados

Asociados y
Colaboradores

2

Organismos
nacionales e
internacionales

Sector
Financiero

9

3

Partes
interesadas

Gobierno
y Autoridades
reguladoras

Socios
estratégicos

8

4

de implementar y promover buenas

prácticas de responsabilidad social,
enfatizando en educación financiera,

Comunidad

7

Inversionistas
Medios de
comunicación

6

gestión ambiental e involucramiento

con la comunidad, siempre teniendo
en mente atender las expectativas de
las partes interesadas y mitigar los
impactos negativos.

Identificación y priorización de
partes interesadas

La identificación de las partes intere-

sadas se realizó siguiendo una metodología pre-establecida y se priorizaron según los criterios de importancia

para COOPESERVIDORES como:
cercanía, influencia, dependencia y representación.

El trabajo con las partes interesadas

permitió conocer sus expectativas y

hacer propuestas en planes de acción

concretos para mitigar los impactos
que les afectan.

5

Figura 1.Partes interesadas priorizadas, 2016

Involucramiento con partes
interesadas
Bajo la guía de los principios de
Responsabilidad Social, COOPESERVIDORES vela por tener mecanismos de involucramiento con
sus partes interesadas priorizadas;
en el 2016 se trabajó realizando una
consulta expectativas por medio de
encuestas. En el caso particular de la
parte interesada "asociados", se tomaron datos de los mecanismos de información permanentes como el Facebook, la Contraloría de Servicios y La
Voz del Cliente que se utilizan para
conocer la evaluación sobre el servicio
recibido y un taller de Co-Creación
dirigido por la Gerencia de Experiencia en el Servicio.
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Los resultados permitieron enfocar
esfuerzos en aspectos por mejorar, así
como fortalecer acciones que son críticas para COOPERVIDORES, por
ejemplo:
• En temas referentes al negocio: la
agilidad y facilidad de los trámites, seguimiento a consultas.
• En temas sociales y ambientales: robustecer los programas de
gestión ambiental y educación
financiera.
Selección de impactos significativos
Se realizó un análisis exhaustivo de
los principales temas que pueden
afectar el desempeño del negocio y a
las partes interesadas. Para el análisis
se consideraron los asuntos indicados en la Norma INTE 35-01-01:
2012, los resultados de la evaluación
de cumplimiento de requisitos legales
y las expectativas de las partes interesadas para identificar impactos positivos y negativos.
El análisis fue realizado por personas
de diferentes áreas de la Cooperativa evaluando por medio de criterios
como: riesgo económico, requisitos
legales, objetivos de las partes interesadas, riesgo a la imagen y reputación.
Alcance del impacto, probabilidad,
gravedad del impacto y capacidad de
detección. Posteriormente se ponderaron los criterios y se ubicaron en
una matriz que relaciona riesgo e impacto.
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Temas materiales
Como resultado de la evaluación de
impactos, resaltamos los que han sido
significativos por eje estrategico:
• Eje Económico: sobreendeudamiento del asociado.
• Eje Social: discriminación del
grupo social vulnerable (adulto
mayor y personas con discapacidad)
• Eje Ambiental: prevención de la
contaminación (gestión de residuos especiales y peligrosos generados ocasionalmente)
Durante el 2016 la Cooperativa realizó actividades para mitigar impactos
muy similares; no obstante, la matriz
evidenció la necesidad de robustecer
el alcance y el enfoque de los proyectos e iniciativas ya existentes.
Para mitigar el sobreendeudamiento
del asociado, las acciones fueron enfocadas hacia la prevención por medio del reforzamiento de la asesoría,
el acatamiento a las disposiciones regulatorias en cuanto a la metodología
de cálculo para la capacidad de pago
y educación financiera por medio de
charlas a asociados y estudiantes, aplicación Mi Cash, Proyecto Recreando
Valor y participación en la Feria Nacional del Ahorro.
En la lucha contra la discriminación
social del grupo vulnerable de "adulto mayor" y "personas con discapaci-
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dad", se siguió trabajando para crear
una cooperativa más inclusiva, con
mejores instalaciones y facilidades
tecnológicas que permitan el acceso a
los servicios desde cualquier lugar. Se
destaca la incorporación de las pautas
de inclusión en páginas web, tags de
contenido y lectura entre otros, que
facilitan el uso de la página a personas
con discapacidad visual.
Se ha trabajado la prevención de la
contaminación al tomar medidas para
evitar agravarla en el entorno y en los
lugares de disposición final de residuos en general.
Durante el 2017 el foco será la gestión de residuos peligrosos generados
ocasionalmente. Esto se refiere a los
residuos que requieren tratamiento
especial, pero no son generados frecuentemente como latas de lubricante en spray. Se inició el proceso
de identificación de estos materiales
para definir la gestión y garantizar la
adecuada disposición final, así como
robustecer el Plan de Manejo Integral
de Residuos.

alineamiento a sus diez principios de
derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Firma compromiso ODS
Paralelamente COOPESERVIDORES se unió al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con la firma del compromiso
con la ciudadanía en el Pacto Nacional por los ODS el 9 de setiembre.
La Cooperativa definió seis objetivos
prioritarios, a los que aporta con estrategia y actividades definidas.
•
•
•
•
•

Fin de la pobreza
Educación de calidad
Reducción de las desigualdades
Acción por el clima
Alianzas para lograr objetivos

Como aspectos positivos se destacan,
la gestión ambiental por medio del
reciclaje y la recolección de residuos, y
en la parte social, el voluntariado realizado por los colaboradores.
Adicionalmente, en noviembre 2016
se emitió por segundo año consecutivo, el informe de Pacto Global, en

Firma de compromiso con la ciudadanía en el Pacto Nacional por los ODS. Setiembre 2016
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Premios "Compromiso con la
Excelencia"
En noviembre del 2016 COOPESERVIDORES recibió los premios
Compromiso con la Excelencia de
la Cámara de Industrias en las categorías de Enfoque al Cliente y el

Mercado con el punto de encuentro
del Mall Paseo de las Flores y en Responsabilidad Social con el proyecto
Recreando Valor. Este premio va dirigido a empresas con proyectos de
mejora exitosos.

Entrega de los Premios de Compromiso con la Excelencia, Hotel Wyndham Herradura. Noviembre 2016

Tecnología de información
Como parte del alineamiento del proceso de Tecnología de Información,
con el Plan Estratégico de COOPESERVIDORES, se planteó y aprobó
un nuevo Plan Estratégico de Tecnología de Información 2016-2020, el
cual tiene como ejes:
• Facilitar soluciones tecnológicas
integrales, innovadoras y sostenibles.
• Brindar una experiencia digital a
los asociados y al público en general.
• Accesibilidad a los servicios de
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COOPESERVIDORES las 24
horas del día, los 7 días de la semana.
• Brindar una visión 360 del cliente.
• Una plataforma segura y confiable.
Para lo cual se apoya y brinda soporte
a las siguientes líneas estratégicas:
• Mejora en los procesos de tomas
de decisiones a partir del manejo
oportuno y eficiente de la información, tanto interna como externa, y estructurada o no. Con
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el proyecto de Big Data se dio
soporte a esta iniciativa, la cual se
enfocó en el 2016 en calidad de
datos y data discovery.

•

•

•
Figura 2. Big data

• Establecimiento de una estrategia de desarrollo y lineamientos
para la comercialización digital.
En el 2016 se centró en dos grandes proyectos: marketing digital y
las iniciativas digitales como Cs
Citas, Cs Filas, un refrescamiento de la web transaccional e informativa y un replanteo al aplicativo CS Wallet.
• Automatización de flujos por
medio de la herramienta BPM:
la Administración de Procesos de
Negocio (BPM - por sus siglas
en inglés), está asociada a una
disciplina que usa varios métodos
para descubrir, modelar, analizar, ejecutar, monitorear, medir,

•

mejorar y optimizar procesos de
negocio. Esta herramienta ha
estado enfocado en mejoras continuas a los procesos de Crédito,
Afiliación, Tesorería, así como
soporte al proyecto de Centro
de Servicios Compartidos, como
uno de los pilares para el 2017,
para el cual se analizarán y rediseñarán procesos.
Creación de un mapa actual de
las capacidades de COOPESERVIDORES a nivel de procesos y aplicaciones que permita
la toma de decisiones de manera
más ordenada y eficiente.
Apoyo a nivel digital, de información y de herramientas a la
iniciativa de experiencias memorables en el servicio al cliente.
Transformación del modelo de
negocios, mediante la profundización de los módulos de Costumer Relationship Manager
(CRM) de:
−−Sales para el manejo de los
ciclos de ventas, una visión
360 del cliente.
−−Service para el manejo de las
consultas por medio omnicanales (web, móvil, chat,
plataforma, teléfono), en las
cuales se mantiene el historial
de todas las interacciones.
−−Social para el manejo de las
interacciones por medio de
redes sociales.
Implementación de la herramienta Webex para conferencias
remotas, como soporte del cambio cultural a una empresa digital.

www.coopeservidores.com

78

• Se obtuvo una calificación de 85
en la autoevaluación de los procesos de Cobit, que corresponde
a un estado de normalidad.
Mejoras a la infraestructura y las bases de datos
• En agosto 2016 se logró la finalización del proyecto y puesta en
producción del nuevo Datacenter
de
COOPESERVIDORES,
ubicado en el edificio Contact
Center. Este fue construido con
los estándares de las mejores
prácticas que se tienen a nivel
mundial, el cual se encuentra en
proyectado para obtener la certificación TIER III.
• Integración al proceso de Infraestructura de TI el soporte
a los canales electrónicos de la
Cooperativa, brindando servicio
en lo referente a la red de cajeros automáticos, kioscos, expertos
virtuales y cartelería digital, entre
otros.
• Migración del 100% de los kioscos a un nuevo modelo que permite el uso de la pantalla touch y
el reconocimiento facial.
• Implementación de un centro de
monitoreo, con cuatro pantallas
grandes que sirven para visualizar
más efectivamente el estado de
los componentes del Datacenter
y los servicios de TI.
• Implementación de dispositivos
de comunicación en alta disponibilidad para mejorar la calidad
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•

•

•

•

•

•

de los servicios (balanceadores
F5, switch core, switch de ATH
y router de Sinpe).
Actualización de la versión del
software de respaldo Data Protector, con nuevas funciones para
respaldos de máquinas virtuales y
recuperación del correo electrónico a nivel granular.
Segmentación de los ambientes
de desarrollo y producción a nivel
de comunicaciones y servidores,
los cuales se encuentran en redes
diferentes para mayor seguridad
de los ambientes de producción.
Se configuró el Bus de Servicio
de Oracle (OSB) en alta disponibilidad y con certificados de seguridad, ya que soporta las transacciones de las aplicaciones Web
y BPM.
Implementación en alta disponibilidad la aplicación para la
administración clave dinámica,
la cual es utilizada por la Web
Transaccional.
Actualización de la aplicación
Service Desk a la versión 5.4.20,
la cual mejora el desempeño y la
parametrización de SLAs.
Implementación de las nuevas
mesas de servicios del sistema
Service Desk para las áreas de
negocio, cuya finalidad se enfoca
en mejorar el servicio del cliente
interno.

Nuevos procesos que se les ha configurado mesa de servicios:
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•
•
•
•
•
•

Contabilidad
Comunicaciones
Tarjetas negocios
Soporte Operaciones
Soporte Administrativo
Pólizas

La mesa de servicios para Mercadeo
se encuentra en proceso.
Con la administración del Service
Desk, el macro proceso de Tecnología
de Información logró atender un total
de 21.346 tiquetes de usuarios, distribuidos de la siguiente forma:
Tipo
Pedidos de servicios
Incidentes
Consultas

Cantidad
20.784
359
203

• Se actualizó el sistema del correo
electrónico a la versión 2013, con
nuevas funcionalidades para mejorar la administración y el desempeño.
• Como parte de la actualización
de la infraestructura, se renovaron 87 computadoras de usuario
final, los cuales eran equipos que
habían cumplido su vida útil.
Plan de Continuidad de Negocios
COOPESERVIDORES es una organización que se preocupa por continuar suministrando el servicio a sus
asociados en caso de ocurrencia de
alguna disrupción que impacte sus
servicios críticos de negocio. En vir-

tud de lo anterior, los diferentes planes que conforman la continuidad del
negocio desarrollaron las siguientes
actividades:
• Plan de Atención de Emergencias: tres simulacros avisados,
sesiones mensuales del Comité
de Emergencias, refrescamiento
en temas de Primeros auxilios,
Atención de emergencias y Control de principios de incendio.
• Plan de Contingencia Operativa:
se realizaron simulacros (crédito,
certificados de ahorro a plazo y
retiros en efectivo) en 27 sucursales cuyo escenario fue el no tener
acceso al sistema transaccional.
• Plan de Tecnología de Información: se brindó capacitación sobre
este plan a los procesos de TI y
la ejecución de tres pruebas (documental y de procedimientos,
afectación parcial de uno de los
servicios críticos y una global del
servidor de correo electrónico)
para demostrar alta disponibilidad en caso que el sitio principal
sufriera algún inconveniente.
• Plan de Contingencia de Liquidez: se realizaron diferentes tipos
de análisis relacionados con disponibilidad de efectivo, portafolio de efectivo e indicadores de
liquidez, estrategias de inversión,
flujo de caja, recursos disponibles
y su costo, monitoreo del entorno, análisis de los canales de distribución de efectivo y capacitaciones.
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• Plan de Comunicación de Crisis: se efectuaron comunicados
internos, emboscadas así como
capacitaciones a voceros institucionales.
Paralelamente, COOPESERVIDORES ha estado trabajando en actualizar sus protocolos con un enfoque
centrado en riesgos con la asesoría de
la empresa Gartner, bajo el interés de
adquirir las mejores prácticas de gestión y de cumplir con el acuerdo Sugef
18-16 Reglamento sobre la Gestión
de Riesgo Operativo para fortalecer
el tema de Continuidad del Negocio.
Representación Organizacional
El Gerente General, Oscar Hidalgo
Chaves, es el representante país de
Costa Rica en el Consejo Mundial
de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(WOCCU) desde el 2015.

Oscar Hidalgo Chaves, Gerente General, es integrante de la junta directi-
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va de la Asociación Empresarial para
el desarrollo (AED) desde el 2013 y
coordinador del Comité Ambiental
desde el 2016.

La Gerente de Sostenibilidad, Anabelle Calderón Villalobos, forma parte de la Junta Directiva y de la Comisión de Políticas Públicas del Consejo
Consultivo Nacional de Responsabilidad Social.

La Gerente de Experiencia en el
Servicio, Vivian Arias Gamboa, es
miembro de la comisión organizadora de Global Entrepreneurship Week
(GEW) desde el 2016.
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5 GESTIÓN DE LOS

COMITÉS DE APOYO,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
La gestión administrativa en el control de riesgos, que durante el 2016
dio un salto cualitativo, se desarrolló
de manera coordinada con la función
de los órganos de apoyo para las áreas
fundamentales: riesgos, auditoría, tecnología de la información y prevención de la legitimación de capitales.
Los reportes de estos comités comNombre
Fernando Faith Bonilla
Luis Alberto Arias Sibaja
Oscar Hidalgo Chaves
Mario Campos Conejo
Marco Orozco Bastos
Miembro independiente:
Alberto Franco Mejía

Se realizaron en el año ocho sesiones
ordinarias y ninguna extraordinaria.
Los principales temas que centraron
su atención fueron:
• Resultados de la auditoría externa de Gestión de Riesgos a diciembre 2015.
• Plan Estratégico de la Gerencia
de Riesgos.
• Evolución de los indicadores
CAMELS.

plementan el marco preventivo que
destacó en COOPESERVIDORES
en el 2016.

Comité de Riesgos
Estuvo constituido por los siguientes
miembros permanentes:

Puestos en la organización
Presidente Consejo de Administración
Vocal III Consejo de Administración
Gerente General
Director Administrativo Financiero
Gerente de Gestión de Riesgos
Asesor externo

• Informe de indicadores y gestión
del Riesgo de Liquidez, Mercado, Crédito y Operativo.
• Presentación de nueva matriz de
transición enfoque Cohorot.
• Presentación de back testing.
• Metodología de riesgo operativo.
• Modificación al Reglamento del
Comité de Riesgos.
• Matriz de Cohorot – respuesta a
observación.
• Homologación de metodología
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

de riesgo operacional y de TI.
Sensibilización de la suficiencia
patrimonial.
Cambios normativos BCCR –
Reserva de liquidez.
Presentación de Cumplimiento.
Riesgo tecnológico y seguridad
de información.
Riesgo legal.
Modelo de priorización.
Contratación auditoría externa.
Respuesta a consulta sobre factores en sucursales que afecta morosidad.
Presentación de indicadores económicos.
Suficiencia patrimonial, validación y estrés.
Presentación de riesgo de legitimación de capitales.
Presentación y aprobación de
Plan para la implementación de
la norma 18-16.
Resumen de recomendaciones
emitidas en I semestre 2016 y
respuestas.
Proceso de riesgo operativo.
Presentación de cambios normativos.
Presentación del nuevo modelo
de riesgo de tasas.
Presentación y seguimiento de
recomendaciones emitidas en informes y nuevos productos.
Planes de acción para atención de
calidad de cartera.
Presentación de declaratoria del
apetito de riesgo.
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Comité de Cumplimiento
Estuvo constituido por los siguientes
miembros permanentes:
Nombre

Puesto en la organización

Olga Tossi Vega

Suplente I Consejo de Administración

Mauricio Bustamante Montes

Suplente II Consejo de Administración

Ricardo Ulate Carranza

Vocal IV Consejo de Administración

Oscar Hidalgo Cháves

Gerente General

Mario Campos Conejo

Director Administrativo Financiero

Erick Loría Campos

Director de Negocios

Marco Orozco Bastos

Gerente de Gestión de Riesgos

Luisiana Monge Arguedas

Jefa del proceso de Oficialía de Cumplimiento

Se realizaron cinco sesiones ordinarias de trabajo y dos extraordinarias.
Los principales temas que centraron
su atención fueron:
• Reporte de las operaciones únicas y múltiples ante la Sugef, de
manera satisfactoria y dentro del
plazo establecido.
• Informe de seguimiento de operaciones inusuales y sospechosas.
• Revisiones de la política Conozca
a su Cliente y origen de fondos,
con base en la administración de
riesgos.
• Categorización de asociados de
acuerdo con su nivel de riesgo.
• Seguimiento a clientes catalogados como de alto riesgo.
• Informes sobre aplicación de la
política Conozca a su cliente de
las empresas constructoras desarrolladoras.
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• Revisión de expedientes de proveedores y convenios de descuento, desde la perspectiva de prevención de lavado de dinero.
• Monitoreo de las afiliaciones de
personas políticamente expuestas
(PEP’s) y sujetos obligados del
artículo n° 15 del reglamento a la
ley 8204.
• Seguimiento a planes de acción
sobre informes de entes supervisores: Auditoría Interna, Externa
y Sugef.
• Presentación de criterios técnicos
sobre el lanzamiento de nuevos
productos o servicios.

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

Puesto en la organización

Fernando Faith Bonilla

Presidente Consejo de Administración

Joice Rubí López

Secretaria Consejo de Administración

Rónald Chinchilla González

I vocal Consejo de Administración

Manuel Vanegas Alvarado

Presidente Comité de Vigilancia

Asisten por invitación el Gerente General o un representante y el Auditor
Interno. Durante el 2016 se efectuaron 12 sesiones ordinarias de trabajo
y cuatro extraordinarias.
Los principales temas que centraron
su atención fueron:

• Análisis mensual de la información financiera de la Cooperativa,
antes de su remisión al Consejo
de Administración.
• 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.
• Seguimiento a la implementación de las acciones correctivas
que formulan el Auditor Interno,
el Auditor Externo, la Sugef y el
Banhvi.
• Conocimiento, análisis y seguimiento al plan de trabajo de la
Auditoría Interna y su marco de
referencia para el ejercicio de sus
actividades.
• Rendición de los informes de
labores realizados para el conocimiento del Consejo de Administración.
• Resultados de Informes de Auditoría Interna.
• Proceso de nombramiento de
Auditor Interno.

Comité de Tecnología de
Información
La conformación del Comité de Tecnología de Información y miembros
independientes fue la siguiente:
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Nombre
Oscar Hidalgo Chaves
Mauricio Bustamante Montes
Maribel Vallejos Vásquez
Mario Campos Conejo
Constantino Benavides Castillo
Erick Loría Campos
Edgardo Jiménez Zamora

Puesto en la organización
Gerente general
Suplente Consejo de Administración
Vice-Presidente Consejo de Administración
Director Administrativo Financiero
Gerente de TI
Director de Negocios
Jefe Oficialía de Seguridad Informática

El Auditor Interno participa con voz,
pero sin voto.
Resumen de temas tratados:
• Microsoft Enterprise Agreement.
• Plan Estratégico de Tecnología
de Información (PETI) 20162020.
• Adquisición plataforma digital
marketing.
• Avance proyecto Customer Engagement Center
• Traslado de Data Center.
• Estado del proyecto de CRM.
• Inclusión de nuevos proyectos al
PETI.
• Análisis de riesgos de traslado de
Data Center.
• Análisis de riesgos de Data Center.
• Análisis de riesgos de CRM.
• Caso de negocio de CRM.

SOMOS GENTE
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DETRÁS, DE IZQUIERDA A DERECHA:
JOSÉ EDGARDO ESPINOZA OBANDO, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALVARADO
FRENTE, DE IZQUIERDA A DERECHA:
CARMEN CECILIA ARROYO GONZÁLEZ, NORMA IBARRA ROSALES

COMITÉ DE

EDUCACIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL
NORMA IBARRA ROSALES

PRESIDENTE

JOSÉ EDGARDO ESPINOZA OBANDO

SECRETARIO

CARMEN CECILIA ARROYO GONZÁLEZ
JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ALVARADO

VICEPRESIDENTE
SUPLENTE
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6 INFORME DE LABORES DEL

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Y BIENESTAR SOCIAL
La Educación, sin duda alguna, sigue
y seguirá siendo el motor que impulsa
el desarrollo de los pueblos y, en tal
sentido, es la responsable de la promoción social en la búsqueda de una
mejor calidad de vida de los seres humanos y por tal razón constituye una
prioridad para nuestra cooperativa y
para este Comité.
De acuerdo a esta posición, durante
este período que culmina hoy, este
Comité se planteó dos retos, uno
a corto plazo, la aprobación de las
ayudas económicas estudiantiles y las
de bienestar social con la celeridad
y análisis que los casos presentados
ameritaban.
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personas asociadas será prioritario
porque de esta forma se acrecentará
la identificación y fidelización hacia
COOPESERVIDORES.
Introducción
El Comité de Educación y Bienestar
Social, abarcando los tres ejes: económico, social y ambiental y como
ha sido su prioridad, estuvo pendiente del análisis y otorgamiento de
las ayudas de bienestar social. Este
trabajo se realiza juntamente con la
Administración a fin de brindar soluciones oportunas a las necesidades
que presentan los asociados, ubicados
en todo el país.

Por otra parte, se realizaron actividades que llenaran las expectativas y que
mejoraran la calidad de vida del grupo
“Club Dorado”, fortaleciendo el vínculo con la población adulta mayor,
actividades éstas que se continuarán
realizando con diferentes temáticas y
de acuerdo con el entorno donde se
desenvuelven nuestras personas asociadas.

En materia de capacitación cooperativa se realizaron programas orientados a la educación financiera, dirigida a niños y jóvenes enfocados a
la historia del dinero, la historia del
cooperativismo, incentivando en ellos
la cultura del ahorro. asociados, delegados, comités coordinadores en todo
el país recibieron capacitación para
mantener información actualizada de
nuestra Cooperativa.

Estamos plenamente convencidos de
que sólo se ama y se quiere lo que se
conoce, en consecuencia y en buena
teoría, el mensaje educativo a nuestras

A nivel nacional se realizaron actividades recreativas y de esparcimiento
para nuestros adultos mayores.
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Las ayudas económicas estudiantiles forman parte del beneficio que
COOPESERVIDORES otorga a los
hijos de nuestros asociados, con el fin
de incentivarlos a continuar sus estudios de primaria, secundaria y universitaria.
En el Área de Gestión Ambiental:
• Seguimiento a los colaboradores
en el Programa Bandera Azul categoría Hogares Sostenibles.

• Comunicación y concientización
interna y externa.
• Feria del Día Mundial del Medio
Ambiente.
• Realización de campañas dirigidas a combatir la propagación del
mosquito Aedes Aegypti.
Organización del trabajo interno
Sesiones de trabajo

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias
Especiales

Norma Ibarra Rosales

52

2

100%

Carmen C. Arroyo González

52

2

100%

José Edgardo Espinoza Obando

52

2

100%

José M. Gutiérrez Alvarado

52

1*

100%

Director

*Ausencia justificada por atención a la emergencia nacional en Upala (huracán
Otto).
Reuniones especiales
•
•
•
•
•
•

Con el Consejo de Administración
Con la Administración
Con el Comité de Vigilancia
Con los Comités Coordinadores
Con asociados
Giras de trabajo

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Actividades de capacitación
•
•
•
•

Asistencia a seminarios.
Participación en foros de Educación Cooperativa.
Asistencia a Congresos.
Capacitación de Gobierno Corporativo.
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Proyectos
Actividad
Paquetes cuadernos escolares
Total 340

Abril 2016

Paquetes cuadernos secundaria
Total 358

Abril 2016

Monto Invertido

¢20.518.524

Donación Módulo de Reciclaje Delegación de
Pavas

17 de Abril 2016

¢172.000

Curso de Computación

21 de Mayo 2016

¢1.101.500

Celebración de la Anexión de Nicoya
(Sucursales de Guanacaste)

25 de Julio 2016

¢300.000

18 de Agosto 2016

¢100.000

14 de Setiembre 2016

¢1.588.000

05 de Octubre 2016

¢70.000

12 de Noviembre 2016

¢2.751.500

449 participantes
durante el Año 2016

¢2.100.000

Diciembre 2016

¢120.000

Patrocinio Cuenta Cuentos en Cen-Cinai de
Coto Brus
Celebración Día de la Independencia
Donación de banner para campañas contra el
Dengue del Ministerio de Salud de Siquirres
Celebración Día del Adulto Mayor
Capacitación de los 7 Hábitos en los Comités
Coordinadores
Restauración de basureros Ministerio de
Salud
Total

Paquetes estudiantiles. Abril 2016
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Fecha

¢28.821.524
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Módulo de reciclaje, San José. Abril 2016

Curso de Computación, San José. Mayo 2016

Celebración de la Independencia, San José. Setiembre 2016
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Capacitación Los 7 Hábitos, durante año 2016

• Celebración de la Natividad con

el concurso “Portal y Decoración
Navideña”.

• Preparación del Plan Anual
Operativo del Comité de Educación y Bienestar Social para el
año 2017.

• Preparación del Informe de Labores del año 2016.

• Revisión de ponderaciones para
Reparación Basureros Ministerio de Salud. Diciembre
2016

Actividades Especiales
• Asistencia en las Preasambleas a
nivel nacional, culminando con la
Asamblea General en un 100%.
• Celebración del día de la Anexión del Partido de Nicoya a
Costa Rica.
• Celebración del día de la Cultura
Afrodescendiente.
• Celebración de las fiestas patrias
con el concurso “Rincón Patrio”.
• Celebración del día del Adulto
Mayor.
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las ayudas económicas estudiantiles.

• Informe de labores 2016.
Labor educativa

• Revisión, análisis y corrección del

Formulario de Ayudas Económicas Estudiantiles.

• Elaboración de artículos para el
Boletín “En Contacto”.

• Seguimiento y continuación del

Proyecto de Responsabilidad Social Cooperativa.

• Informes sobre las capacitaciones
recibidas.
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Asignación de ayudas

• Se aprobaron 759 ayudas económicas estudiantiles por un monto
de ¢94.000.000.

• Se invirtieron ¢20.518.524 en
paquetes estudiantiles para ser

entregados a los beneficiarios de
las ayudas económicas estudiantiles.

• Se aprobaron 1.719 ayudas de
bienestar social por un monto de
¢158.000.000.

• Se invirtieron ¢8.303.000 en los

proyectos de Responsabilidad
Social Cooperativa en las diferentes provincias del país.

Apoyo a la gestión

• Se tiene conocimiento de los in-

gresos y egresos de asociados a lo
largo del año 2016.

• Se tiene conocimiento y se re-

visan las tasas de interés pasivas
netas en colones y en dólares.

• Se tiene conocimiento de los be-

neficiarios del fondo de mutualidad.

• Se participó en la presentación

del Plan Anual Operativo por
parte de la Administración.

Conclusión
Al finalizar este período y dando
cumplimiento al artículo 64
de
nuestro Estatuto, con sumo agrado y
satisfacción hacemos del conocimiento
a nuestros delegados y delegadas, que
el Comité de Educación y Bienestar
Social cumplió con las tareas que
nos han sido encomendadas por
la Asamblea General, por nuestro
Estatuto y comprometidos con
la implementación de las buenas
prácticas económicas, sociales y
ambientales de nuestra Organización.
Este año no fue la excepción y trajo
consigo una aceleración de los avances en todos los niveles, desde la tecnología hasta la innovación, estos
cambios conocidos por nuestros asociados fueron asumidos responsablemente participando en diferentes
actividades educativas para su bienestar y por ende para tener un mundo
mejor.
Gracias a su apoyo continuamos haciendo Innovación Educativa.
“El ayer es un sueño y el mañana sólo
una visión, pero el hoy bien vivido hace
de todo ayer, un sueño de felicidad y de
cada mañana una visión de esperanza”
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DE IZQUIERDA A DERECHA:
MARIA LUISA ROJAS ZAMORA, MANUEL VANEGAS ALVARADO, LEIDY SERRANO ALVAREZ, JANE MORA PICADO

COMITÉ DE

VIGILANCIA
MANUEL VANEGAS ALVARADO

PRESIDENTE

LEIDY SERRANO ALVAREZ

SECRETARIA

MARIA LUISA ROJAS ZAMORA
JANE MORA PICADO

SOMOS GENTE
AYUDANDO
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VICEPRESIDENTE
SUPLENTE

93

7 INFORME DEL

COMITÉ DE VIGILANCIA

“En una cooperativa auténtica,
verdadera, no manda el capital
sobre los hombres, sino los hombres
sobre el capital.”
Papa Francisco
Encuentro con miembros del Banco de
Crédito Cooperativo de Roma.

Somos un órgano independiente y
soberano; uno de los férreos controles
internos que fiscalizan las finanzas en
COOPESERVIDORES, por ello
podemos afirmar, sin duda alguna,
que somos lo que el Papa Francisco
denomina una cooperativa auténtica. Somos "GENTE AYUDANDO GENTE", cuyo objetivo es el
uso solidario y social del dinero. El
ser auténtica implica que “no manda
el capital sobre los hombres, sino los
hombres y mujeres sobre el capital”;
donde la economía se humaniza y se
unen eficiencia y solidaridad. El propósito de este Comité es fiscalizar y
controlar el manejo de la Cooperativa
en forma independiente y objetiva,
velando por el acatamiento de la normativa vigente en beneficio de todos
y cada uno de los asociados.
Se ha cumplido a cabalidad con el artículo 56 del Estatuto de la Cooperativa para que, en efecto, la economía
crezca de la mano con la honestidad
y la transparencia y para que día con
día, se consolide como una entidad
económico-social en la cual los asociados (as) gobiernan sobre el capital
social, cuyo crecimiento y dinamismo

se deben a sus sólidos valores: Excelencia, Integridad, Respeto, Prudencia, Compromiso y Humanidad.
El interés primordial ha sido vigilar
que la Cooperativa presente óptimos
niveles de rentabilidad, solvencia y
control; sin descuidar el manejo de un
adecuado nivel de riesgo, de la mano
con la sana prudencia en todo el actuar de la Administración, así como
del Consejo de Administración y el
Comité de Educación y Bienestar
Social.
Considerando el crecimiento de la
Cooperativa y las exigencias producto de la supervisión de la Sugef, se
cuenta con una herramienta de planificación con el objetivo de verificar
el cumplimiento de los objetivos, metas y ejecución, siempre con miras a
mejorar la eficiencia y eficacia de la
Administración y la salvaguarda del
patrimonio cooperativo.
De conformidad con las normas internas y externas que rigen a COOPESERVIDORES, y a este cuerpo
colegiado, con el mayor respeto se
presenta el Informe Anual de Labores del año 2016, señalando que este
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periodo se distinguió por el íntegro
cumplimiento de las metas detalladas
en el Plan de Trabajo.
Comprometidos con la filosofía de
una economía de triple utilidad, el
Comité de Vigilancia ha trabajado
con absoluta independencia, honestidad, integridad y nitidez; consagrándose a resguardar y proteger la
conducción y el cuidado de los bienes
de la Cooperativa, por parte de la Administración.
Hemos de recordar lo que se indica
en el artículo 65 de la Ley 4179 de
Asociaciones Cooperativas; así como,
lo establecido en nuestro Estatuto, en
su artículo No. 16: “Ni la circunstancia de haber sido aceptado como asociado, ni el monto de los certificados
de aportación, ni la distribución de
excedentes obtenidos, autoriza a los
asociados para intervenir directamente en la dirección y administración de
los negocios sociales, salvo los derechos que tienen en las Asambleas que
al efecto se convoquen”.
Es así que, en atención a las necesidades de la base social, nuestra transparente labor se enfocó en la fiscalización del crecimiento, la sostenibilidad
y el uso eficiente de los recursos de los
asociados(as), mediante el seguimiento a cuentas y operaciones realizadas,
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junto con los robustos sistemas de
control interno y externo, así como
de los riesgos propios del quehacer de
una cooperativa de ahorro y crédito.
Asimismo, se ampliaron las labores
realizadas en periodos anteriores,
para adentrarse profundamente en
la comprensión del negocio y su dirección estratégica de triple utilidad,
de acuerdo con los ejes económico,
social y ambiental, pilares sobre los
cuales se fundamenta el accionar de
la organización, siempre ocupada en
proporcionar bienestar a las personas
de manera integral e innovadora, para
lograr un impacto fundamental en la
sociedad, porque es una organización
con alto sentido humano, innovadora,
digital y comprometida con el ambiente.
La gestión de este Comité se fundamentó en la misión y visión de la
Cooperativa, en los 7 Principios Cooperativos, al igual que en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para
transformar el mundo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y
las 169 metas universales para el año
2030. Es de resaltar que la labor de
la Cooperativa, ha impactado directamente algunos de estos Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que se resumen a continuación:
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INICIATIVAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

• Programa de ayudas económicas.

1 Fin de la pobreza.
4 Educación de calidad.
10 Reducción de las desigualdades.

• Educación “ABC” de las finanzas para
niños, jóvenes y adultos.
• Recreando valor.
• Programa de Educación Financiera.

1 Fin de la pobreza.
4 Educación de calidad.
10 Reducción de las desigualdades.
11 Ciudades y comunidades sostenibles.
12 Producción y consumo responsable.

• Asesoría financiera.

4 Educación de calidad.
10 Reducción de las desigualdades.
12 Producción y consumo responsable.

• Crecimiento continuo con eficiencia y
reducción en el consumo de recursos.

6 Agua limpia y saneamiento.
7 Energía asegurable y no contaminante.
11 Ciudades y comunidades sostenibles.
12 Producción y consumo responsable.

• Entrega de excedentes.

1 Fin de la pobreza.
10 Reducción de las desigualdades.

• Generación de empleos
(colaboradores).

1 Fin de la pobreza.
5 Igualdad de género.
8 Trabajo decente y crecimiento económico.
10 Reducción de las desigualdades.

• Entorno seguro de trabajo.

1 Fin de la pobreza.
8 Trabajo decente y crecimiento económico.

1 Fin de la pobreza.
• Estrategia de innovación en progreso,
8 Trabajo decente y crecimiento económico.
teniendo como centro el “bienestar de
10 Reducción de las desigualdades.
la gente”.
12 Producción y consumo responsable.

• Disminución consumo de papel.

• Gestión integral de residuos.
• Hogar sostenible.
• Publicidad por medios digitales,
menos uso de papel.
• Certificaciones ambientales.

6 Agua limpia y saneamiento.
7 Energía asegurable y no contaminante.
11 Ciudades y comunidades sostenibles.
12 Producción y consumo responsable.
13 Acción por el clima.
6 Agua limpia y saneamiento.
7 Energía asegurable y no contaminante.
9 Industria, innovación e infraestructura.
11 Ciudades y comunidades sostenibles.
12 Producción y consumo responsable.
13 Acción por el clima.
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96

Con base en el Plan Anual Operativo presentado por la Administración
de COOPESERVIDORES, R.L.
ante el Consejo de Administración,
y aprobado por ese digno cuerpo colegiado, nos enfocamos al examen
detallado de sus principales alcances.
Seguidamente mencionamos los más
relevantes:
a. Administración y Desempeño
Financiero
• Análisis financiero, ejecución
presupuestaria y gestión de riesgos.
• Seguimiento de proyectos e inversiones, cartera de crédito,
mora y captaciones.
• Seguimiento de proyectos e inversiones.
b. Gobierno Corporativo
• Análisis de los informes de Auditoría Interna, Oficialía de Cumplimiento, Riesgos y Dirección
de TI, entre otros.
• Análisis de las actas ordinarias
y extraordinarias del Consejo de
Administración, cuerpos colegiados y comités técnicos.
• 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 y
externa.
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• Conocer los cambios y los nuevos
productos y servicios.
• Seguimiento del cumplimiento y
modificaciones del Plan Estratégico y Operativo.
• Realimentación sobre las capacitaciones internas y externas.
• Reuniones con personal clave de
la Cooperativa.
• Análisis del Informe de Gobierno Corporativo.
• Cambios en la integración del
Consejo de Administración.
c. Base Social
• Conocimiento y seguimiento de
las renuncias, afiliaciones, mutualidades y adelantos del Fondo de
Mutualidad.
• Conocimiento y seguimiento de
solicitudes de la base social.
• Conocer y dar seguimiento a las
ayudas brindadas a los asociados
(as).
• Seguimiento a proyectos y actividades relacionadas con responsabilidad social empresarial.
• Conocimiento y seguimiento a
los proyectos relacionados con el
Comité de Educación y Bienestar Social.
d. Innovación
• Conocimiento y seguimiento a
las mutaciones de los diferentes
fondos a pólizas adquiridas por
COOPESERVIDORES, R.L.
• Conocimiento de las estrategias
relacionadas con la innovación de
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productos, procesos y servicios.
• Conocimiento de la planificación
de apertura de nuevas sucursales.
• Conocimiento de estrategias de
posicionamiento de marca.
Con la finalidad de conocer profun-

damente el accionar de los diferentes
Comités Asesores, personal clave de
la Cooperativa fue citado a participar
en alguna de las 52 sesiones ordinarias
y 3 sesiones extraordinarias de trabajo. A las mismas fueron convocados
con total asistencia los siguientes:

Gerencia General

Auditoría Interna

Gerencia de Gestión de Riesgos

Oficialía de Cumplimiento

Comité de Educación y Bienestar Social

Desarrollo Asociativo

Dirección de Tecnología de Información

Gerencia de Seguros

Gerencia de Experiencia en el Servicio

Asesores Legales

De igual forma, para vigilar que los
ahorros e inversiones de los asociados
hayan sido utilizados eficiente y eficazmente, el Comité estuvo presente
en todas las sesiones -ordinarias y
extraordinarias- del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, analizando a cabalidad las presentaciones, las transparencia de las
deliberaciones y de las votaciones, de
las solicitudes hechas, así como de las
mitigaciones presentados por la Administración.

Asimismo, para ejercer el deber de
este Comité en forma óptima, y obtener cada vez más y mejores conocimientos, sus integrantes recibieron
capacitaciones atinentes al tema cooperativo; no sólo para un adecuado
ejercicio de su función como parte
del Gobierno Corporativo, sino en
cumplimiento con la exigencia normativa de la Sugef. Gracias a ello se
tienen perspectivas más actualizadas
y vigentes, relacionadas con Gobierno
Corporativo, Economía y Finanzas,
Innovación y sobre Responsabilidad
Social Empresarial y Ambiental. Se
detalla a continuación:
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NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

ENTIDAD ORGANIZADORA

Programa de inducción a Directores

COOPESERVIDORES, R.L.

1. Reglamentación relacionada con Gobierno
Corporativo
2 Información financiera
3. Tecnologías de Información
4. Cumplimiento de la Ley 8204
5. Innovación y experiencia en el servicio
6. Administración integral de riesgos
7 Catálogo de productos y servicios
8. Estrategia de Sostenibilidad y Responsabilidad 		
Social
9. Estructura de la cartera de crédito
10. Auditoría interna
Programa anual de Gobierno Corporativo

COOPESERVIDORES, R.L.

1. Visión y Gestión Estratégica 2020

Gerencia General CS

2. Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Representante A.E.D.

3. Entorno Económico de Costa Rica 2016-2017

Asesor Económico

4. Auditoría Financiera

Socio DELOITTE

5. Gestión Integral de Riesgos

Representante GARTNER

6. Prevención de Lavado de Activos

Asesor Internacional sobre
Transformación

7. Gobierno de Tecnología
8. COBIT 5
9. Big Data
10. Liderazgo y Transformación
I Seminario CEFSA 2016 “Análisis de la situación
de la economía e indicadores financieros del Sector
Financiero”

FEDEAC

Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
Corporativa

Academia Bancaria Centroamericana,
Cámara de Bancos – MBA. Esteban
Sánchez Pajares Afi, Escuela de
Finanzas de Madrid

Cumbre Internacional de Cooperativas - 2016

ACI de las Américas

XIV Convención Financiera Cooperativa
Latinoamericana

COLAC

II Seminario CEFSA 2016, “Análisis del Entorno
Económico Financiero, situación de la economía e
indicadores financieros nacionales e internacionales”

FEDEAC

El valor de ser SOLIDARIO

Sociedad de Seguros de Vida del
Magisterio Nacional

IV Cumbre Cooperativa de las Américas "Cooperativas: COOP - Cooperativas de las Américas.
asociatividad para el desarrollo sostenible"
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Resultados
Con base en el mandato otorgado a este Comité de Vigilancia en
la Asamblea General Ordinaria de
Delegados (as) y, conociendo lo que
señala el artículo 52 de la Ley de
Cooperativas, el cual advierte que sus
miembros responden solidariamente
con sus bienes junto con los Directores (as) del Consejo de Administración por las pérdidas que hubiere en
la Cooperativa, debido a actos notoriamente contrarios a los intereses de
la misma, se presentan los principales
resultados de la gestión en el 2016,
clasificados de acuerdo a los ejes de
COOPESERVIDORES.
I. Administración y desempeño
financiero
El Comité de Vigilancia prosiguió
con el seguimiento periódico a la
información financiero-contable de
la Cooperativa, relacionada con las
principales actividades que competen
al negocio; a saber: cartera de crédito,
gestión de riesgo, captaciones, proyectos, inversiones y el análisis de todas
las partidas presupuestarias, que incluyen los gastos de personal y otras
cuentas. Se demuestra que ha habido
un crecimiento constante, alineado al
Plan Anual Operativo presentado por
la Administración y aprobado por el
Consejo de Administración, respaldado por un prudente apetito de riesgo. El mismo está en concordancia
con el íntegro cumplimiento de las
pautas establecidas por los órganos
internos y externos de supervisión.

Resultados
La Cooperativa ha cumplido, avanzado y mejorado en las metas estratégicas establecidas en el Plan Estratégico
2016-2020 y el Plan Anual Operativo
2016. De hecho, fue mejorada la situación que se presentó desde el período 2015 y parte del 2016, en relación con el incremento en el indicador
de la mora mayor a 90 días. Como se
adelantó en el Informe Anual del año
2015, dicho índice estaba siendo controlado adecuadamente y no representaba ni representa, riesgo alguno
para las finanzas.
Tal como está establecido estatutariamente, el Comité de Vigilancia
cuenta con voz y voto en el Comité
de Auditoría, donde se reciben mensualmente las cifras financieras y resultados contables analizados por la
Auditoría Interna. Además, se presentan los informes y planes de acción
propuestos por la Administración derivados de los estudios realizados tanto por la Sugef y otros órganos fiscalizadores como el Banco Hipotecario
de la Vivienda (Banhvi), y las Auditorías Internas y Externa, en relación
con Estados Financieros, Estructura
de Control, Cumplimiento a la Norma Sugef 02-10 (Gestión Integral de
Riesgos) y la Norma 12-10 (Prevención de Lavado de Dinero).
Es decir, en el Comité de Auditoría
se facilita un amplio análisis en el
tema financiero, mediante sesiones de
trabajo mensuales, así como el segui-
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miento oportuno a las medidas para
la corrección de hallazgos, en los casos en que haya sido necesario.
Dentro de sus funciones, el Comité
de Auditoría aprobó y posteriormente
recomendó ante el Consejo de Administración, la contratación de la firma
de auditores externos Deloitte, para
el periodo económico 2016. Éste
órgano a su vez, aprobó la respectiva
contratación. Por tanto, dicha firma
auditó la Cooperativa a diciembre de
2016, tanto en lo financiero como en
gestión de riesgo y de legitimación de
capitales de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría.
Para satisfacción de todos, la Auditoría Externa validó la adecuada gestión financiera, mediante su opinión
a las cifras expresadas en los Estados
Financieros y las Cartas de Gerencia
anuales. Para el año 2016, nuevamente entregó opiniones limpias sobre la
gestión Económico-Financiera de
COOPESERVIDORES.
Adicionalmente, la calificadora externa de riesgos Fitch Ratings mantuvo
la calificación A+, considerando entre
otros aspectos, los siguientes:
• Las calificaciones otorgadas a
COOPESERVIDORES
se
fundamentan en sus fortalezas
intrínsecas, como el enfoque especializado de su negocio y su
fondeo basado en depósitos de
sus asociados. Asimismo, las ca-
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lificaciones consideran los niveles
moderados en su calidad crediticia y capital robusto, el cual permite sostener el crecimiento de
su negocio ante reducciones en su
rentabilidad. El comportamiento
de la rentabilidad de COOPESERVIDORES en los últimos
años, ha sido similar a la del sector.
• La calidad de la cartera crediticia
de COOPESERVIDORES se
mantiene en niveles moderados y
similares al promedio del sistema
local.
• La eficiencia operativa de la entidad es adecuada para su volumen
de operaciones.
• En opinión de Fitch, los ajustes periódicos en las políticas
de otorgamiento y en los controles de riesgo serán clave para
fortalecer los niveles de calidad
crediticia de la cooperativa. El
portafolio de inversiones ha sido
colocado principalmente en títulos del soberano costarricense y
estas poseen un nivel de liquidez
adecuado, dado que la mayoría
está disponible para la venta.
Esto sin dejar de lado los resultados
positivos emitidos por la Sugef, mediante el análisis de los resultados de
COOPESERVIDORES, reflejados
en la ficha CAMELS, análisis exhaustivo que realiza la Superintendencia y que califica como “NORMAL” el funcionamiento financiero,
administrativo y en general de Go-
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bierno Corporativo. Vale indicar que
éste análisis incluye la revisión a los
siguientes elementos:
C

Capital

Capital

A

Asset

Activos

M Management

Manejo gerencial

E

Earnings

Estado de utilidades

L

Liquidity

Liquidez

S

Sensibility

Sensibilidad al riesgo
de mercado

Por otra parte, se considera apropiado hacer referencia a la mutuación
del fondo de mutualidad a póliza de
seguros.
Al respecto se informa que el Comité
de Vigilancia estuvo presente en las
múltiples deliberaciones llevadas a
cabo por los miembros del Consejo
de Administración, quienes, posterior a la integral búsqueda de la mejor
opción para todos los asociados (as)
y tras recibir la información que se
trataba de una exigencia de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) para todos los entes financieros
supervisados por la misma, lo aprobaron por unanimidad.
La decisión del Consejo de Administración de atender la resolución del
25 de agosto del 2015 por parte de la
Superintendencia de Seguros, constituye una actuación de oportunidad

y conveniencia, que sin alterar los
fines y propósitos que dieron origen
al fondo, asegura la continuidad del
servicio que se presta a la base social
protegiendo sus intereses económicos
y beneficiando de manera directa a los
asociados (as) actuales y potenciales.
No fue una decisión antojadiza de
parte de los integrantes del Consejo
de Administración, sino una prudente
decisión ante la expresa normativa vigente de aquel momento. Se brindó el
tratamiento contable correspondiente
al cumplimiento a las normas internacionales de contabilidad y el Catálogo de cuentas de la Sugef, para el
reconocimiento del exceso del Fondo
a cuentas nominales. Y, por el contrario, trajo nuevas oportunidades de
mercado y crecimiento a la Cooperativa con la posibilidad de formar una
Correduría de Seguros.
El Comité de Vigilancia considera
que las aseguradoras oferentes para
brindar dicho servicio, fueron exhaustivamente analizadas por la Administración y que la decisión tomada por
los integrantes del Consejo de Administración fue prudente y oportuna, previo análisis comparativo de las
ofertas recibidas. Considerando todos
estos elementos analizados, este Comité no encuentra ninguna decisión
que haya violado alguna norma técnica, legal, estatutarias o reglamentarias
aplicables a las decisiones tomadas
por el Consejo de Administración.
Punto aparte es el análisis del Índice del Gasto Operativo el cual, año
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con año, comparativamente sitúa a la
organización en una posición de privilegio dentro de las empresas cooperativas y financieras del país supervisadas por la Sugef. En cada periodo
este índice va hacia la baja, lo cual
denota el compromiso de la Administración para lograr más eficiencia
con los mismos recursos. Es necesario señalar que dentro del mercado
nacional, COOPESERVIDORES
sigue siendo una de las más eficientes organizaciones supervisadas por la
Sugef, en cuanto al adecuado uso de
los recursos que generan réditos, pues
durante todo el año 2016, se observó
una notable disminución en el mismo.
Adicionalmente, el Comité de Vigilancia recibió en dos oportunidades a
los Integrantes del Comité de Educación y Bienestar Social, quienes en
cada encuentro presentaron sus informes sobre el uso que se le ha dado a
las reservas destinadas para los fines
de Educación y Bienestar Social. Los
mismos han sido evaluados integralmente por las Auditoría Interna, Externa y Sugef, encontrando una impecable utilización, para el bienestar de
asociados (as) y sus familias. Dicho
Comité presenta el detalle de este rubro dentro de esta Memoria Anual,
en su respectivo Informe de Labores.
II. Gobierno Corporativo
Se analizaron a profundidad los factores que generan el Gobierno Corporativo de COOPESERVIDORES.
Fueron incluidos dentro del análisis,
el organigrama, los cuerpos colegia-
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dos y puestos clave, al igual que las
renovaciones en los mismos. Como
un aparte especial, se conocieron las
directrices y modificaciones emanadas de la normativa interna y externa;
así como el fiel cumplimiento de ellas,
la transparente toma de decisiones y
la constante rendición de cuentas por
parte de la Administración ante el
Consejo de Administración.
Resultado
Mediante el Plan Anual Operativo
2016, se establecieron las principales
metas a cumplir durante este periodo, lo cual fue del conocimiento y
aprobación del Consejo de Administración, y de seguimiento por parte
del Comité de Vigilancia.
Trascendentales valores relacionados
con la prudencia, ética, el trabajo en
equipo, la solidaridad y el compromiso social, han sido establecidos
por la Cooperativa en su Código de
Gobierno Corporativo. Asimismo,
el Reglamento sobre la Ética, La Imparcialidad, Objetividad y Probidad
de los Cuerpos Directivos, se ha cumplido en forma íntegra.
Asimismo, se ha conocido la aprobación por parte del Consejo de Administración, de las actualizaciones del
marco de control interno, para cumplir las disposiciones establecidas por
la Sugef.
La estructura adecuada de Gobierno
Corporativo de COOPESERVI-
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DORES establece políticas, lineamientos, roles y responsabilidades,
bajo estructuras jerárquicas que facilitan la toma de decisiones en diferentes instancias, como son Consejo
de Administración, Gerencia General, y otras gerencias. Además, se
cuenta con una periódica y adecuada
rendición de cuentas. El Comité de
Vigilancia estuvo presente en la toma
de acuerdos por parte del Consejo de
Administración, todos ellos luego de
amplios análisis de la información
recibida, procurando el beneficio común para los asociados (as).
También la ordenación de Gobierno
Corporativo aprueba variaciones en
la integración de los Cuerpos Colegiados. Por razones familiares y laborales ampliamente explicadas por
el señor Expresidente del Consejo de
Administración, se tomó la decisión
de aceptar su renuncia a dicho cargo y,
previa dimisión a los cargos por parte
de todos los integrantes, se procedió
a realizar una reestructuración general en dichos puestos. El Comité de
Vigilancia asistió a todas las sesiones
que este cuerpo colegiado realizó durante el año 2016. Específicamente,
para este caso, dicha votación fue de
total consenso y transparente, y significó un sano cambio orgánico.
De igual forma, conocimos la renuncia del Auditor Interno señor David
Galán Ramírez justificando su renuncia por motivos estrictamente profe-

sionales y el puesto fue aceptado por
quien ostentaba el cargo de Jefe de
Auditoría. La señora Carol Cásares
ha continuado con dedicación la labor que realizaba el anterior Auditor
Interno.
III.Base Social
La constante observancia de este eje
permitió conocer sobre nuevas afiliaciones, las renuncias y las ayudas
socio-económicas. De igual manera,
se dio seguimiento a proyectos de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), a la ejecución presupuestaria
del Comité de Educación y Bienestar
Social, al trabajo de voluntariado en
el cual participamos activamente y al
servicio al cliente.
Resultado
A través del análisis y la gestión del
Comité de Educación y Bienestar
Social, y proyectos de RSE, de forma prudente y con base en las necesidades que presente la base social, la
Cooperativa continúa respaldando
con ayudas socio-económicas y de
bienestar estudiantil a los asociados
(as), y apoyando el desarrollo de las
comunidades y la calidad de vida de
sus habitantes.
El periodo 2016 mostró un importante crecimiento de la base social, con la
integración de nuevos asociados (as).
Orgullosamente la organización tienen más de 100 mil asociados, de los
cuales una gran mayoría son nuevas
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generaciones que se han unido a la
Cooperativa. Asimismo, se han plasmado estrategias de retención y disminución de renuncias.
GRÁFICO N°7
Base social
Al 31 de diciembre 2013-2016

100.747
93.616
85.436
74.250

2013

2014

2015

2016

Fuente: SIG interno

De resaltar las 1.920 horas de trabajo
de voluntariado llevado a cabo du-

rante este lapso. Esta labor además,
permitió a COOPESERVIDORES

sobresalir entre las entidades finan-

cieras del país, como un ente comprometido con aquellas poblaciones más
alejadas y con menores recursos eco-

nómicos; integrando al conocimiento
del ahorro y del cooperativismo desde

tempranas edades, a los niños y niñas
del país.

Múltiples investigaciones señalan que

el estudio de la matemática a nivel es-

colar y colegial, es un poderoso pilar
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para el crecimiento económico de un

país. Por ello, la Administración se ha
abocado a participar activamente junto al Ministerio de Educación Pública, en fortalecer los programas educativos para acrecentar las habilidades y
buenas experiencias de los jóvenes en
ese tema, lográndose así que las nuevas generaciones alcancen un mejor
nivel de vida y por ende, la obtención
de trabajos dignos y productivos, que
les permitan ahorrar y ser partícipes
activos del crecimiento económico
nacional.
IV. Innovación
Las estrategias de posicionamiento de
marca se han visto potenciadas con la
innovación; la cual además, permite
un mayor acercamiento y crecimiento
de una joven base social. Los asuntos
financieros van de la mano con dicho
crecimiento. Por tanto, se efectuó un
constante seguimiento a las iniciativas de productos, del servicio al cliente y de nuevos procesos.
Resultado
COOPESERVIDORES está comprometida con la excelencia en el servicio al cliente y la innovación. Esto
sin duda alguna, atrae e incorpora una
base social joven que ha nacido dentro
del mundo tecnológico. Los jóvenes
menores de 35 años, los Millennials, se
encuentran totalmente involucrados
con la cambiante tecnología de información y la rapidez en el servicio que
reciben, presencial y digitalmente. El
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mismo debe entonces contar con sóli-

zaciones de la realidad, de acuerdo a

apeguen a la Cooperativa. Lo anterior

del seno de los propios colaboradores

das plataformas tecnológicas, que los

considerando las recomendaciones
emanadas por el Consejo Mundial de

Cooperativas (WOCCU), por siglas
en inglés, un órgano que representa

a más de 220 millones de asociados

de Cooperativas de Ahorro y Crédito,

las perspectivas de los jóvenes, surjan
(as). Sin embargo, no se está sola-

mente en manos de dichas iniciativas
y capacidades para atraer esa base jo-

ven, cuando hay otras oportunas posibilidades a instaurar.

alrededor del mundo.

Por ello, el conocer de primera mano

Esto implica también proporcionar

des, coadyuva a la innovación. Se tor-

capacitación de excelencia para los

colaboradores (as), quienes atienden
mediante una eficiente plataforma de

omnicanalidad, a nuestros actuales y
potenciales asociados (as).

Los nuevos usuarios cuentan con una

conexión permanente, demandan una
experiencia omnicanal y su consumo

lo que se lleva a cabo en otras latituna entonces trascendental el traslado
de colaboradores a reconocidos cen-

tros de innovación, para que observen, conozcan y dominen lo que en

otras latitudes se está llevando a cabo.
Puede así tenerse la certeza si su aplicación es viable en nuestro medio, o
no lo es.

se ha sofisticado exigiendo una exce-

El Comité de Vigilancia ha estado

el proceso de compra, lo que obliga a

doras y del alto rendimiento que, en

lencia en el proceso de decisión y en
cambiar el modelo de relación y pasar de una cadena de valor lineal a

un ecosistema que contempla cuatro

componentes estratégicos: la digita-

lización, que simplifica los procesos;
la omnicanalidad, acceso desde cual-

quier dispositivo; el factor relacional,
que facilita la escucha y búsqueda ac-

tiva; y la bimodalidad, la convivencia
entre la banca tradicional y la digital.

La Administración con gran éxito,
ha efectuado diferentes actividades
para que nuevas ideas y conceptuali-

atento a la fertilidad de ideas innova-

efecto, las diferentes capacitaciones

han producido, viéndose así fortalecidas la creatividad y la innovación

que nos identificaron durante el año
2016. De hecho, ha sido testigo de

los múltiples galardones recibidos por
la Cooperativa en este tema. Se ha

alcanzado un alto nivel y la organización ha llegado a ser la impulsora de
la innovación por excelencia a nivel
nacional. Entre los galardones recibi-

dos por COOPESERVIDORES se
mencionan:
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1

Galardón Programa Bandera Azul Ecológica, Categoría Cambio Programa Bandera Azul
Climático.
Ecológica, Costa Rica

Galardón Compromiso con la Excelencia, categoría Enfoque
2 al Cliente y al Mercado. Proyecto: Sucursal Mall Paseo Las
Flores.

Cámara de Industrias de
Costa Rica

3

Galardón Compromiso con la Excelencia, categoría
Responsabilidad Social. Proyecto: Recreando Valor.

Cámara de Industrias de
Costa Rica

4

Certificación: Sistema de Gestión de Responsabilidad Social
INTE 35-01-01:2012.

Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica
(INTECO)

Instituto de Normas
5 Certificación: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. Técnicas de Costa Rica
(INTECO)
6 Reconocimiento por sus prácticas en Responsabilidad Social.

La Cámara de Industrias de Costa
Rica se encuentra en la constante búsqueda de nuevas y mejores vías para
fortalecer la industria costarricense,
con el fin de mejorar la competitividad del país. Con 19 años de liderar
la entrega del Premio a la Excelencia
contribuyen permanentemente con la
competitividad del país y el fortalecimiento de todos los sectores, al exponer a las empresas costarricenses a las
mejores prácticas de clase mundial.
Además, cabe añadir que las diferentes presentaciones que la Administración expuso ante los miembros del
Consejo de Administración, fueron
cuidadosamente analizadas por este
ente de gobierno corporativo. Sus
integrantes de igual forma, adoptaron
la visión de crecimiento basada en los
jóvenes, sin descuidar la base social de
mayor edad, los (as) fundadores y cimentadores de COOPESERVIDORES.
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Este Comité considera su deber vigilar atentamente lo concerniente a

Embajada de los Países
Bajos.

la innovación, porque para continuar
con el crecimiento y sobresalir en el
medio, se debe atraer desde la niñez,
a una joven base social, quienes serán
los próximos líderes del país. La Administración no ha dejado al azar esa
realidad. La innovación ha facilitado
el crecimiento y posicionamiento de
la organización, interrelacionado con
todas las otras estrategias institucionales.
Recomendaciones
Se exhorta a la Administración a continuar con la misión de "Convertir los
sueños de la gente en realidad, por
medio de soluciones integrales, innovadoras, sostenibles y un servicio que
genere una experiencia memorable".
Para lo cual se recomienda:
• Permanecer implementando robustas estrategias para la afiliación de una base social joven, la
cual vitaliza y fortalece a la Cooperativa.
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• Proseguir con las múltiples estra-

tegias de retención de los asociados (as).

• Continuar ejecutando estrategias

de recuperación de operaciones
en estado de morosidad, de cara

a una pronta recuperación de dichas cuentas.

• Mantener el sano otorgamiento

de créditos a asociados (as), con
el objetivo de continuar crecien-

do en forma sostenible, siempre

de acuerdo con las leyes y regulaciones actuales.

• Seguir impulsando la innovación

y las mejoras al servicio al cliente, para la total satisfacción de

las múltiples necesidades de los
asociados (as), con el eficiente
aprovechamiento de los recursos
económicos, humanos y tecnológicos de la Cooperativa.

• A las más altas instancias de Gobierno Corporativo, persistir en el

estudio y análisis de los diferentes

proyectos que Administración les
presente, para la eficiente toma

de decisiones, siempre en procura
del beneficio común de los aso-

ciados (as), con el eficaz uso de
los recursos junto a un prudente
apetito de riesgo.

• Continuar aplicando estrategias
de comunicación y acercamiento

con los asociados (as), que forta-

lezcan la cultura de transparencia
de la organización.

Conclusión
Son demostrables los buenos resultados obtenidos por COOPESERVIDORES durante el periodo 2016. El
Comité de Vigilancia ha corroborado
que los recursos económicos se encuentran bien resguardados y que se
continúa creciendo de la mano con la
honesta e íntegra ejecución realizada por la Administración y la sólida
participación del Consejo de Administración.
Junto a otras instancias de Gobierno
Corporativo, el Comité de Vigilancia
ha permanecido como un órgano independiente y soberano. Es fiscalizador de la buena utilización de las finanzas en COOPESERVIDORES
para continuar como una cooperativa
auténtica, cuyo objetivo primordial
es el uso solidario y social del dinero. Ha sido la labor de este Comité
vigilar constantemente la eficiencia y
el apego a las mejores prácticas para
tal uso.
De igual forma, este Comité de Vigilancia siempre ha estado y estará
dispuesto a recibir las consultas de los
señores Delegados (as) y asociados
(as), en las diferentes sesiones de trabajo que se efectúan.
Los miembros de este Comité han
sido atentos vigilantes, siempre presentes en la toma de las mejores decisiones, para corroborar y dar fe
ante los asociados (as), que durante
el periodo 2016, la Administración
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de COOPESERVIDORES rindió
constantemente informes limpios sobre su quehacer, y que siguió el Plan
Anual Operativo, obteniendo muy
buenas métricas en la consecución de
las metas que se propusieron y además propuso y aplicó los planes de
acción necesarios ante aquellas situaciones que pudieran atentar contra los
objetivos institucionales, obteniendo
resultados satisfactorios.
COOPESERVIDORES ha destacado en el contexto nacional e internacional, por competir con inovación
en todos los ámbitos de su quehacer.
Con ello se persigue el estar a la vanguardia, utilizando las inmensas posibilidades tecnológicas del mundo actual y la auténtica ayuda mutua entre
asociados (as).

“Mi anhelo es que seamos la república cooperativa de América
Latina.
Sé que lleva tiempo pero mi
ideal supremo es que Costa Rica
sea una democracia cooperativa.”
Luis Alberto Monge Álvarez
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Además, se continua siendo solidarios. Es la solidaridad la que constituye el principal valor del cooperativismo. La solidaridad en esta empresa
cooperativa, ha sido posible sólo gracias a una íntegra administración de
las finanzas, la clara perspectiva del
negocio y el sólido crecimiento de la
base social.
Gracias a ello, cada vez la organización se encuentra cerca de su visión:
“Ser la mejor CAC del mundo por su
capacidad de transformar bienestar
económico en bienestar social y ambiental." Es la constante planificación y consecución de objetivos por
parte de la Administración, la que

ha concretado los buenos resultados
obtenidos, incluyendo las diferentes
distinciones recibidas.
COOPESERVIDORES
marcha
con un muy buen ritmo. Este Comité
agradece a los asociados por depositar su confianza en los Directores y
Directoras que eligieron y a los colaboradores por su ardua labor a favor
de nuestra institución. El recurso humano, asociados (as), Directores (as) y
Colaboradores (as), son los responsables de hacer posible que la organización permanezca y sea sostenible en
el tiempo.
Por ello, los integrantes del Comité
de Vigilancia, persistentes vigilantes
de un preciso, periódico y detallado
rendimiento de cuentas de la labor
administrativa y de las recomendaciones prudentes y puntuales de los
integrantes del Consejo de Administración, afirmamos que COOPESERVIDORES de forma responsable y transparente, focaliza sus
esfuerzos en el crecimiento, la sostenibilidad y el uso eficiente de los
recursos de los asociados (as), bajo
sólidos criterios profesionales, la dirección, el acompañamiento técnico
de las múltiples y diversas áreas de
control y de seguimiento.
“SOMOS GENTE AYUDANDO
GENTE”

