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Ser buenos es nuestra naturaleza
La celebración del 45 aniversario de Coopealianza permite reflexionar en
torno a cómo se ha construido y cómo ha evolucionado este proyecto. Hoy es la
empresa privada de propiedad colectiva, con mayor cantidad de dueños, ya que
su base asociativa está conformada por 185 mil personas. Además, es la empresa
costarricense ícono de la economía social, puesto que ha logrado consolidar su
solidez financiera y reafirmar su carácter social.

mensaje a sus asociados, potenciales clientes y a quienes la observan, en cuanto a
que está más que preparada para continuar creciendo, adaptándose a los cambios
y siendo cada vez más competitiva.
Se genera, a lo interno, una transformación estructural, pasando de un modelo de
gestión descentralizado en las regiones, a uno que centraliza los procesos claves
operativos y los controles internos. Esta reestructuración pretende potenciar el
modelo comercial en las sucursales, agencias y periféricas, asimismo, administrar
más cautelosamente los principales riesgos financieros inherentes a la Cooperativa.

Los éxitos logrados no son resultado de la casualidad, sino de la combinación de
distintos elementos, como la planificación estratégica, el trabajo en equipo, una
visión clara de crecimiento y objetivos orientados al alcance de metas.

Esa transformación del modelo empresarial está enfocado en lograr la eficiencia
operativa y maximizar la generación de resultados, sin embargo, lo más importante
es que ha logrado fortalecer la cultura de rendición de cuentas.

Coopealianza es hoy producto de una construcción conjunta, donde no hay héroes
o heroínas, sino que es producto de 45 años de esfuerzos, dedicación, trabajo e
historias de muchos.

La rendición de cuentas ha sido una constante en Coopealianza, ya que no solo se
realizan evaluaciones de clima organizacional y del desempeño individual de los
trabajadores, sino que se han adoptado instrumentos, los cuales permiten que los
colaboradores puedan rendir cuentas de forma mensual, semanal e incluso diaria.

El crecimiento de la Cooperativa no es producto de éxitos individuales, sino de una
construcción colectiva. No pueden intentar endosarse, individualmente, la gloria
en cuanto al desarrollo de este proyecto asociados, directores, miembros de
comités de apoyo, gerencias ni trabajadores.

El Consejo de Administración, en la línea del fortalecimiento de la cultura
de rendición de cuentas, se propone que la XLVI Asamblea General apruebe
los lineamientos para evaluar el desempeño de los directores del Consejo de
Administración y miembros del Comité de Vigilancia.

La Cooperativa de Todos es una entidad robusta y sólida, que ha logrado
desarrollar el potencial de la empresa y de sus trabajadores, fundamentada en tres
componentes: social, económico y ambiental, mediante un liderazgo proactivo.

Esta evaluación del desempeño generará gran beneficio a la empresa, ya que se
estará gestionando de mejor forma el Riesgo de Dirección, elemento que marca el
éxito o fracaso de las empresas.

La transparencia, la rendición de cuentas y, particularmente, los equipos de
trabajo, sólidos, fundamentados en la confianza por sus actuaciones, junto con un
liderazgo positivo permiten el logro de los objetivos definidos.

El 2016 ha sido una época de cambios, quizás el año más dinámico de todos los 45
años de historia, sin embargo, estas permutaciones son altamente beneficiosas,
para garantizar la Sostenibilidad y Permanencia de Coopealianza.

El 2016 no es la excepción para continuar cimentando la construcción empresarial
y cooperativa, ya que se logra potenciar el liderazgo de la entidad y se continúa
creciendo, pese a un escenario socioeconómico nacional no tan favorable.

Agradecemos a Dios, que nos ha permitido seguir aportando a la construcción de
este proyecto llamado Coopealianza, en el que Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.

Además, este es un año grandioso para la empresa, desde la perspectiva estratégica.
Se asume el reto de robustecer la marca COOPEALIANZA, definiendo su esencia
y alineando los atributos con un refrescamiento de imagen. De modo que envía un
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Coopealianza,

45 Años de grandes éxitos y crecimiento
Coopealianza celebra 45 años de grandes éxitos, durante el 2016. Ha evolucionado,
a través del tiempo, de cooperativa local, a un modelo empresarial de propiedad
colectiva, reconocido y preferido.

Financiero Nacional (CONASSIF). Este se halla conformado por Coopealianza,
cédula jurídica 3-004-045138, Inmobiliaria Alianza, S.A. (IASA), cédula jurídica
3-101- 257551 y Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. (CCACRL), cédula
jurídica 3-004-481707. La Cooperativa mantiene control y participación en estas
dos entidades.

El éxito del crecimiento empresarial se fundamenta en dos aspectos, primero, los
pequeños aportes económicos de capital y segundo, el impacto social, que genera
en las personas.

El Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. se incorpora al Grupo Financiero
Alianza, el 23 de febrero del 2016, conforme con lo definido en la sesión celebrada
por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, N. 1233-2016. Sin
embargo, no forma parte de los estados financieros consolidados, sino que se
reconoce mediante el método de participación. Por ello, Coopealianza asume el rol
de sociedad contralora del funcionamiento del Grupo Financiero Alianza, a partir
del proceso de aprobación, el cual se basa en el Reglamento de Constitución de
Grupos Financieros, aprobado por el CONASSIF.

Esas dos variables permiten que sea una empresa referente de la economía social
costarricense, puesto que es un modelo equilibrado y exitoso, en lo económico y
lo social. Esa forma de actuar ha permitido que sea la empresa privada, con mayor
cantidad de dueños a nivel nacional.
Coopealianza ha sentado cátedra, en cuanto a que una empresa exitosa y sólida
debe contribuir con que sus dueños, colaboradores internos y externos, clientes de
las comunidades donde opera, mejoren su calidad de vida y se beneficien de forma
directa. También debe concientizar de que esto se puede lograr, solo si existe un
equilibrio entre lo económico y lo social. Debe seguir fortaleciendo la confianza,
que se ha logrado en el día a día, en la convicción de que es el mayor legado de la
Empresa y este se debe alimentar con actuaciones responsables bien orientados,
fundamentados en la transparencia y rendición de cuentas en todos sus niveles.

El Grupo Financiero Alianza es de hecho, no de derecho, puesto que no cuenta
con personería jurídica propia ni se encuentra inscrito en la Sección Mercantil
del Registro Nacional. Sin embargo, la información de las operaciones del Grupo
Financiero Alianza, al 31 de diciembre del 2016, está contemplada en el Informe
Anual de Gobierno Corporativo y a disposición de los interesados en el sitio web de
la Cooperativa, bajo el link www.coopealianza.fi.cr

La celebración del 45 aniversario y la idea de la gran empresa que se ha construido
durante este tiempo, produce orgulloso y se puede afirmar, tal como dice el lema,
usado durante el 2016, que en Coopealianza, Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.

Las tres empresas, que forman parte del Grupo Financiero Alianza, Coopealianza,
Inmobiliaria Alianza S.A. (IASA) y Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
(CCACRL) son auditadas, en el periodo del 2016, por la firma de Contadores
Públicos independientes Despacho Carvajal & Colegiados.

Grupo Financiero Alianza
Coopealianza es una entidad financiera supervisada por la Superintendencia
General de Entidades Financieras (SUGEF), que conforma el Grupo Financiero
Alianza.

El Grupo Financiero Alianza remite trimestralmente, a la entidad supervisora, la
información financiera requerida y presenta anualmente los estados financieros
consolidados, así como la opinión de los auditores externos, respondiendo a la
solicitud establecida por SUGEF.

El Grupo Financiero Alianza es aprobado, mediante el acuerdo N. 254-2001, de la
sesión del 24 de setiembre del 2001, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema

El siguiente cuadro N.1 resume el Balance General al 31 de diciembre del 2016,
desde la perspectiva del Grupo Financiero Alianza:
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Cuadro N°1
Grupo Financiero Alianza
Balance General Consolidado
al 31 de diciembre de 2016
(en colones sin céntimos)
Activo:
Disponibilidades
Inversiones en valores y depósitos
Cartera de crédito
Cuentas y comisiones por cobrar
Bienes realizables
Participación en el capital de otras empresas
Inmuebles, mobiliario y equipo en uso, neto
Otros activos
Total activos

¢6,743,963,194
¢111,909,020,876
¢244,622,659,030
¢650,362,079
¢968,613,012
¢595,068,724
¢6,711,200,808
¢2,393,263,519
¢374,594,151,242

Pasivo:
Obligaciones con el público
Obligaciones con entidades
Otras cuentas por pagar y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo

¢260,616,673,420
¢41,903,736,864
¢7,669,493,081
¢3,967,910,152
¢314,157,813,517

Patrimonio:
Capital Social
Ajustes al patrimonio
Reservas patrimoniales
Resultados del periodo
Total patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

¢41,432,473,258
¢657,653,935
¢16,839,041,195
¢1,507,169,337
¢60,436,337,725
¢374,594,151,242

Fuente: Departamento Financiero. Coopealianza. Enero, 2017.
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Crecemos con los colaboradores: las empresas del Grupo Financiero Alianza,
Coopealianza, IASA y CCACRL se han caracterizado por generar empleos directos
y de calidad, los cuales permiten el crecimiento de sus colaboradores, para que
puedan liberar su talento, bajo el enfoque de la persona integral. Asimismo,
brindan opciones de desarrollo individual y de crecimiento profesional, ofreciendo
salarios competitivos y el acceso a la capacitación acorde con las necesidades
empresariales.

Coopealianza, además, ofrece posibilidades de crecimiento profesional y personal
a los colaboradores, quienes se han superado por medio del estudio y esfuerzo
diario en la empresa. También agradece siempre el aporte a ese grupo de hombres
y mujeres, que están al servicio de los asociados, en todos los niveles de la
organización.
El Cuadro N. 3 detalla la composición de los colaboradores de las empresas del
Grupo Financiero Alianza, en función de su género.

La fuerza laboral de las empresas del Grupo Financiero Alianza está conformada
por 795 empleos directos, al cierre del 2016. Se generan, en ese periodo, 60 nuevos
puestos de trabajo, lo que representa un 8% de la base de trabajadores, como
producto del crecimiento de Coopealianza.

Cuadro N° 3
Grupo Financiero Alianza
Fuerza laboral por Género
al 31 de diciembre del 2016

El Cuadro N. 2 muestra la cantidad de colaboradores, que mantenían Coopealianza
y subsidiarias, al cierre del periodo del 2016.

Colaboradores por Género

Cuadro N° 2
Grupo Financiero Alianza
Generación de empleo directo
al 31 de diciembre del 2016
Colaboradores por Empresa

Empresa
Coopealianza

IASA

CCACRL

Total

% Género

Femenino

353

45

5

403

51%

Masculino

327

39

26

392

49%

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Coopealianza. Febrero, 2017.

Cantidad

Otro aspecto importante es la constancia de las empresas del Grupo Financiero
Alianza por elevar el nivel de los trabajadores, desde la perpectiva personal y
profesional, para que estos sean cada vez más competentes. Se capacita, durante el
año 2016, al 100% del personal, en temas tales como: Ley 8204, Responsabilidad
Social Empresarial, Marketing, Metodologías de Desarrollo Ágil (Scrum), Tarjetas
de Crédito y Débito, Liderazgo, entre otros.

680

IASA (Inmobiliaria Alianza S.A.)

84

CCACRL(Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.)

31

TOTAL

Coopealianza

Género

Se desarrollan 129 temas de capacitación, dirigidos a todos los colaboradores,
mediante la planificación y ejecución de 258 actividades.

795

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Enero, 2017.

Los procesos de capacitación están dirigidos a potencializar las destrezas y
habilidades de los colaboradores, permitiendo influir, de manera positiva, en la
ejecución de sus labores, así como contribuir con el logro de un mejor desempeño.
La inversión destinada a estos procesos de capacitación es de ¢228,645,290.

La equidad de género en la conformación de la fuerza laboral demuestra que se
le brinda igualdad de condiciones tanto a los hombres como a las mujeres. La
igualdad de posibilidades, se evidencia puesto que el 51% del total de trabajadores
son mujeres y el 49 %, hombres.
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Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.: es una empresa subsidiaria de
Coopealianza, destinada a la venta de productos, entre ellos: línea blanca, equipo
de cómputo, equipo de audio y vídeo y teléfonos celulares.

El enfoque desarrollado por las empresas del Grupo Financiero
Alianza, en relación con el recurso humano, es seguir valorando
a sus colaboradores como personas integrales, para que ellos
liberen su talento. Además, pretende seguir contribuyendo con la
generación de empleo, directo e indirecto, con el fin de contribuir a
mitigar la pobreza.

El Consorcio surge el 12 de enero del 2007 y opera, en la actualidad, con 3 tiendas,
en San Isidro de El General, Naranjo y Nicoya. Además, le ofrece el servicio
ventanillas de servicio a Coopealianza. Este Consorcio Cooperativo genera, al
cierre del periodo del 2016, un total de ¢5,382,436, en excedentes.

Por lo anterior, se puede reafirmar el lema del periodo 2016,
Coopealianza, Ser Buenos es Nuestras Naturaleza.

El Cuadro N. 5 da a conocer los resultados al 31 de diciembre del 2016.

Subsidiarias de Coopealianza

Cuadro N° 5
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial S.A.
Ficha resumen
al cierre del periodo 2016

Inmobiliaria Alianza S.A.: su creación data del 15 de diciembre de 1999. Es una
empresa destinada a arrendar inmuebles, vehículos y equipos a las empresas del
Grupo. Esta es 100% propiedad de Coopealianza.
Inmobiliaria Alianza genera ¢70,774,540, al cierre del 2016, en utilidades, después
del periodo de impuestos. El cuadro N. 4 refleja estos resultados.
Cuadro N° 4
Inmobiliaria Alianza, S.A.
Ficha resumen
al cierre del periodo 2016
Activos totales

¢5,360,012,438

Obligaciones con entidades

¢3,937,269,250

Capital Social

¢850,000,000

Utilidades del periodo antes de impuestos

¢51,901,355

Utilidades del periodo después de impuestos

¢70,774,540

¢374,671,546

Patrimonio

¢260,479,733

Capital Social

¢60,355,937

Reservas no redimibles

¢60,731,860

Excedentes del periodo

¢5,382,436

Fuente: Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, Coopealianza. Enero, 2017.

¢122,675,895

Impuesto de Renta del periodo

Activos totales

Fuente: Departamento Financiero, Coopealianza. Enero, 2017.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L. (Coopealianza):
la Cooperativa es una entidad financiera con más de 45 años de existencia. La
confianza que hoy genera es el resultado de una construcción diaria, pues la gestión
administrativa y directiva ha tenido claro que el mayor legado de la Empresa, es
mantener una conducta basada en la rendición de cuentas y en las actuaciones
transparantes.
El 2016, desde esta perspectiva, es un año que marca la nueva orientación
empresarial, dirigida a fortalecer la estructura interna en todos sus ámbitos,
permitiendo proyectar una imagen mucho más consolidada de la empresa y
adaptada a las necesidades de un mundo cambiante y las demandas de sus
asociados.
El Informe de Gestión pretende dar a conocer una visión generalizada de los
procesos y el desarrollo empresarial de Coopealianza, durante el 2016, cuando se
plantea la estructura de la siguiente manera:
i) Enfoque al cambio.
ii) Competitividad Empresarial.
iii) Crecimiento con sus asociados.
iv) Refrescamiento de marca.
v) Solidez Financiera.
vi) Responsabilidad Social Empresarial.
vii) ¿Hacia dónde vamos?.
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Cañas
“Sonrisas amigables y sinceras”

Enfoque al Cambio
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I) Enfoque al Cambio

De esta manera, se han logrado importantes resultados en la fase de la estrategia
comercial, relacionados con el afianzamiento de la oferta de valor, generando un
alto conocimiento de los mercados y segmentos comerciales. Esto permite que
el análisis de los productos existentes y el desarrollo de identificación de nuevos
servicios estén orientados a satisfacer la preferencia de los asociados.

La gestión empresarial desarrollada por Coopealianza se
evidencia en los crecimientos financieros y en el fortalecimiento
del patrimonio de la entidad, obtenidos de manera sostenida, en los
últimos años. Los crecimientos logrados, por medio de la efectividad
empresarial, permiten garantizar la permanencia, a través de los años,
sin perder la esencia social como cooperativa; asimismo, permite la
construcción de una entidad financiera cooperativa competitiva, sólida
y solidaria.

Coopealianza ha invertido sus recursos en la integración de los procesos en toda
su estructura, como parte del enfoque de cambio empresarial. Este alineamiento
contempla la estructura organizacional y los sistemas operacionales, sobre los
que se presta el servicio al asociado, con lo cual estos cambios permean a toda
la organización y tienen como objetivo el alcance de altas eficiencias e impactos
significativos, en la vinculación del asociado y su permanencia en la cooperativa.

Visualizar nuevas oportunidades, mediante la adaptación al cambio, permite a la
empresa mantenerse vigente en el mercado, así como asegurar la sostenibilidad y
permanencia, formando parte de la gestión empresarial.
Se generan proyectos, en el periodo 2016, para robustecer, de manera sustancial,
los procesos claves de la organización y la estrategia comercial, sustentado en
el análisis crítico y técnico de los procesos, así como en la incorporación de la
tecnología.
Este enfoque hacia el cambio y, la búsqueda de la consolidación operativa y
comercial, es el reto empresarial más relevante de la historia de Coopealianza. Una
vez que se dimensiona la trascendencia del proyecto, se recurre a contratar a la
empresa consultora London Consulting Group.
El diagnóstico empresarial de oportunidades se mejora, por medio de la integración
entre la empresa London Consulting Group y los equipos técnicos internos de
Coopealiaza, así como las áreas de mejora. Esto permite tener una clarificación y
toma de desiciones de manera inmediata, sobre las áreas de mayor impacto, en
términos de manejo del riesgo crediticio y generación de la rentabilidad deseada.
La visión de asegurar la sostenibilidad y permanencía, por medio de la adopción del
cambio, garantiza las buenas prácticas en la gestión empresarial y el fortalecimiento
de la cultura de rendición de cuentas; esos son factores claves que permiten
continuar realizando mejoras en los sistemas de operaciones y comerciales de la
empresa. Las metodologías robustas de la empresa London Consulting Group han
sido implementadas, de forma conjunta, capitalizando la experiencia del personal
clave interno de la Cooperativa.
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Limón
“Rice and beans, patí y rondón”

Competitividad Empresarial
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II) Competitividad Empresarial

y en la calidad de la cartera. Además, logra una mayor especialización, ya que se
trasladan operaciones de las regiones comerciales hacia unidades centralizadas,
con lo cual se mejora la eficiencia corporativa y comercial.

La redefinición de la estrategia comercial y operativa contempla
afinar los procesos claves de la organización y obtener mayor
competitividad. En ese sentido, se describen a continuación las
principales acciones ejecutadas, en el periodo para la captación de
recursos, crédito y cobro y productos complementarios.

Productos complementarios: los productos y servicios complementarios que
ofrece la Cooperativa evidencian que estos se han adaptado a las tendencias
de mercado, puesto que se han diversificado e incorporado el componente
tecnológico.

Captación de recursos: la captación de los recursos muestra la
confianza que los asociados depositan en la Cooperativa, mediante los
ahorros. Cultivar esa confianza ha sido prioridad en los últimos años,
por medio de la consolidación de estrategias de atención personalizada,
vinculación y fidelización de los asociados ahorrantes.

La Cooperativa se adecúa, en el 2016, a las necesidades del mercado, con el fin
de brindar a sus asociados y clientes, mayores posibilidades en su experiencia
financiera, entre ellas:
Tarjeta chip: contempla un chip de seguridad, que es más seguro que la
comúnmente utilizada banda. Coopealianza adquiere liderazgo en el sector
cooperativo nacional, en la implementación de este proceso, ofreciendo a sus
asociados la confianza y seguridad en el uso de su tarjeta.

Asimismo, las campañas focalizadas de fidelización buscan lograr un mayor
acercamiento con este público, al que le muestra las bondades de Coopealianza y,
especialmente, incrementar el nivel de pertenencia y de confianza.

Coopealianza SINPE Móvil: el asociado puede realizar sus transacciones
de dinero de hasta ¢100,000 diarios, de forma fácil y rápida, mediante la
aplicación de Coopealianza SINPE Móvil. Solo con el número de teléfono de la
otra persona y con esta aplicación puede hacer efectiva la transacción.

El éxito de la atención personalizada a los inversionistas genera un alto porcentaje
de renovación de ahorros y este indicador permite conocer la satisfacción del
asociado con el servicio recibido. Adicionalmente, la satisfacción de los ahorrantes
genera una alta referenciación positiva, permitiendo atraer nuevas inversiones y
nuevos asociados.

Apps Virtual: es una plataforma electrónica transaccional que Coopealianza
brinda para que sus asociados puedan realizar transacciones y pago de servicios,
desde sus dispositivos móviles, tales como celulares o tabletas.

La ampliación de los segmentos y mercados, sobre los que se realiza la captación de
recursos, es otro factor que influye en los resultados tan positivos, principalmente,
incursionando en sectores del Gran Área Metropolitana (GAM) y en empresariales,
sin fines de lucro.

Facebook como canal de posicionamiento: la estrategia integra el FB como un
verdadero canal de posicionamiento, que permita dar a conocer las bondades
y ventajas de los productos, que brinda Coopealianza. Esta nueva iniciativa
pretende ser un “gancho” para consolidar la venta a posteriori.

La atención personalizada, vinculación y fidelización, de la mano del desarrollo
de servicios complementarios ajustados a estos públicos, así como las nuevas
tendencias del mercado financiero, permiten que Coopealianza se muestre como
una empresa competitiva y preferida por nuestros ahorrantes.

Plataformas tecnológicas: whatsapp, chat, sitio web-página web, you tube: las
nuevas plataformas han permitido ser “puntos de venta itinerantes”, donde se
logra tener un acercamiento directo con los asociados, clientes y potenciales
asociados para la colocación de los productos y servicios de Coopealianza.

Proceso crediticio: la arista empresarial de otorgamiento crediticio, durante
el periodo 2016, logra la visualización e implementación de proyectos de
transformación en las áreas del proceso de crédito y cobro.

Además, se fortalecen, durante el periodo, los productos complementarios con la
venta de los programas de asistencias que incluyen: servicios en el hogar, rescate
vial, asesoramiento médico y legal, entre otros. A su vez, se constituyen los planes
dentales y funerarios, orientados a facilitar una respuesta a los asociados, ante
una posible emergencia o eventualidad, para que estos productos les mitiguen los
gastos imprevistos implícitos, que generan estas situaciones.

Producto de la transformación se crea la Unidad Centralizada de Análisis, para que
analice y apruebe las solicitudes de préstamos, de todas las regiones comerciales.
Este cambio de estructura permite asegurar la aplicación de los criterios de riesgo
crediticio y control del riesgo operativo. De modo que esta Unidad tiene el propósito
de lograr una mejor recuperación de los créditos, por lo que dar seguimiento y
supervisión efectiva a los deudores, permite eficientizar el proceso.

De esta manera el fortalecimiento de la oferta de valor hacia el asociado actual y
el potencial, lograda por la Cooperativa, muestra la competitividad que mantiene
en el mercado y fortalece la sostenibilidad y permanencia, de esta gran empresa.

Ambas iniciativas permiten obtener mejores resultados en la colocación de créditos
18
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III) Crecimiento con sus asociados

Una base asociativa tan amplia, como la que conforma Coopealianza, siempre es
muy diversa, especialmente por ser cooperativa de vínculo abierto. El Cuadro N. 6
se permite visualizar la base asociativa, por rangos de edad.

Coopealianza es una empresa que se ha destacado por el rescate de
los valores de la sociedad costarricense y se ha esforzado también
por generar vínculos efectivos con sus asociados y comunidades.

Cuadro N° 6
Coopealianza
Asociados por Rango de Edad
al 31 de diciembre 2016

Las actividades ejecutadas, en el marco de la celebración del 45
aniversario resaltan los valores que ha promovido la Cooperativa desde
su fundación, particularmente, fundamentado en el atributo de ser la
Cooperativa de todos. Además, sigue siendo la cooperativa más inclusiva
de Costa Rica, lo cual se evidencia por su base asociativa que, al cierre del
periodo 2016, está conformada por un total de 184,574 asociados.

Cantidad

Representación

Mayores de 12 años y menores de 18 años

4,404

2%

Mayores de 18 años y menores de 36 años

60,964

33%

El liderazgo también es evidente, en los puntos de atención dedicados para otorgar
servicios y productos de calidad, a sus asociados y clientes, pues cuenta con 51
oficinas y 3 ventanillas por el convenio que mantiene con el Comercial Alianza.

Mayores de 36 años y menores de 51 años

58,305

32%

Mayores de 51 años y menores de 65 años

43,370

24%

17,531

9%

Coopealianza tiene la mayor cobertura geográfica cooperativa, como
parte del proceso de expansión, pues está presente en 32 cantones en
el ámbito nacional, pues logra, en el último quinquenio 2012-2016, un
crecimiento neto de 24,070 asociados. Asimismo, durante el periodo 2016,
la base asociativa se incrementa en 5,699 nuevos asociados. El Gráfico
N.1, muestra el crecimiento en el último quinquenio en la base asociativa.

Total

184,574

100%

Rango

Más de 65 años

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Febrero, 2017.

La información anterior permite inferir que el mayor número de asociados se
concentra entre los mayores de 18 años y menores de 51 años, quienes suman un
total de 119,269 asociados. Esto constituye una ventaja competitiva, puesto que
son personas las cuales deben trabajar, aproximadamente, entre 35 y 20 años, en
promedio, antes de jubilarse. Esta característica genera la posibilidad de vincular a
los asociados con negocios a futuro.

Gráfico N° 1
Coopealianza
Crecimiento en cantidad de asociados
2012- 2016
Crecimiento Asociados
Colaboradores por Género

190,000

Otro dato importante es que, el 35% del total de la base asociativa corresponde a
personas menores a 36 años, lo cual demuestra que Coopealianza está conformada,
en un porcentaje significativo, por personas jóvenes.

184,574
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Por otra parte, es interesante analizar por segmentos esta diversa conformación
de la base asociativa, principalmente, en función de la actividad generadora.
Coopealianza agrupa personas que forman parte del sector asalariado público en:
un 19%, asalariados privados, un 28%; empresarios y profesionales liberales, un
13%, así como amas de casa, estudiantes y pensionados, que corresponden a 18%
y 6%, que representan al sector agropecuario. El Cuadro N. 7 detalla la cantidad de
asociados en función del segmento, donde se ubican.

166,903

165,000

162,445
160,504
199,753
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370,550

150,000
145,000
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2014
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Fuente: Departamento Financiero. Coopealianza. Enero, 2017.
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Cuadro N° 7
Coopealianza
Cantidad de asociados por sector
al 31 de diciembre 2016
Cantidad

Representación

Sector asalariado públicos

35,217

19%

Sector asalariados privados

51,054

28%

Empresarios y profesionales liberales

24,670

13%

Amas de casa, estudiantes y pensionados

32,494

18%

Sector agropecuario

10,390

6%

Otros

30,749

16%

Total

184.574

100%

Sector

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Febrero, 2017.

En términos generales, la confianza depositada por los asociados sigue en
aumento y los indicadores de crecimiento reflejan el carácter de credibilidad, que
ha asumido la Cooperativa en todo el país. De igual manera, se puede aseverar que
en Coopealianza, Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.
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IV) Refrescamiento de marca

siglo, retomando cada uno de estos atributos y planteando una nueva posibilidad
de evolucionar en función de la imagen.
Esta imagen más fresca le comunica a los asociados, potenciales clientes y a
quienes la observan que Coopealianza está preparada para continuar creciendo,
adaptándose a las condiciones actuales del mercado y siendo cada vez más
competitiva.

Coopealianza asume, en el periodo 2016, el reto estratégico de
refrescar su marca, con el objetivo estar siempre vigente en el
mercado, particularmente en los segmentos de personas jóvenes.
La marca se refresca incorporándole tipografía y colores modernos,
así como un alineamiento del isotipo a las condiciones actuales,
especialmente procurando incorporar los tres atributos que contiene la
esencia de marca.

Por eso, se desarrolla una campaña de comunicación, para potenciar la nueva
imagen, la cual gira en torno del 45 aniversario y los atributos de la marca, que
se denomina Ser Buenos es Nuestra Naturaleza, rescatando los valores que
caracterizan a los costarricenses.

Estos son:

El cuadro N. 8 presenta una comparación entre la marca antigua y la refrescada,
estableciendo el valor agregado de contar con una imagen mucho más acorde con
los tiempos modernos.

-Somos la Cooperativa de todos.
-Crecemos con la comunidad.
-Construimos alianzas.
Se analizan, de manera técnica, racional y emocional, colores, tipografía y el
alineamiento del isotipo de la marca, que se había utilizado por más de un cuarto de

Cuadro N° 8
Coopealianza
Comparativo de marca
Marca antigua

Marca Actual

Isotipo: Está integrado por cinco pinos- figuras emblemáticas de las
cooperativas-, que logran total simetría y proyectan una figura sólida,
compuesta internamente por distintos actores que componen un todo.
Todos unidos sinérgicamente apuntan a un punto en común, al centro
de la figura.
Logotipo-Colores: Contempla el pentágono de color blanco, cinco
triángulos pantone azul 300, cinco pinos pantone turquesa 639.
Nombre-Tipografía: La fuente es Helvética T1 Ultra Compressed
espaciada a un 50% A/V=0. El nombre contempla solamente el uso de
mayúsculas.
Eslogan: La Cooperativa de Todos, establece el uso de la C y la T, en
mayúscula.

Isotipo: Conserva la esencia del logotipo anterior, rescatando la figura
del pentágono, pero replanteado de una manera fresca y moderna. Está
formado por franjas que se entrelazan, representando a personas
unidas, haciendo eco del concepto de “alianza” y la grandeza de la
colectividad.
Logotipo-Colores: Contempla en la paleta primaria: azul, celeste y
menta. Como colores secundarios la paleta se amplía a: rojo, naranja y
gris.
Nombre-Tipografía: La fuente primaria es Ebony- es una fuente con
rasgos cálidos y que genera cercanía. Secundaria: Bell MT y alternativa
Lucida Sans. El nombre se varía a mayúscula y minúsculas.
Eslogan: Se mantiene La Cooperativa de todos. Conservando la C en
mayúscula y las demás letras en minúsculas.

Fuente: Libros de Marca Coopealianza 2007 y 2016. Departamento de Mercadeo, Febrero 2017.
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El refrescamiento de la marca trae consigo una imagen más moderna. La
incorporación de los nuevos colores y la tipografía muestran una cooperativa más
cercana a los asociados. La unión de franjas, que se entrelazan en el pentágono, y
las esquinas al suavizarse trasmite la accesibilidad y la construcción de alianzas.
El plan de implementación, para posicionar este moderno diseño, parte de la
socialización interna, primero con los colaboradores y, posteriormente, con los
delegados; logra una alta aceptación del cambio propuesto y una comprensión
de la esencia de marca, para que estos se constituyan en los embajadores de la
comunicación de la nueva imagen de marca.
Se ejecuta posteriormente un proceso paulatino de rotulación de las fachadas de
las oficinas y se colocaron 9 vallas de ubicación, en las localidades de Pérez Zeledón,
Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neily, Golfito, Ciudad Cortés y Uvita.
Se realiza una producción musical, para promocionar a Coopealianza el concepto
“Ser Buenos es Nuestra Naturaleza”, por medio de una canción, interpretada por el
cantautor costarricense Wagner Vargas, la cual se denomina igual que el concepto
de la campaña de comunicación. Adicionalmente, se complementa con una
producción audiovisual que logra superar las expectativas y obtener excelentes
resultados. El vídeo se vuelve viral en redes sociales:
- 118,486 reproducciones.
- 3,835 veces compartido.
- 1,302 Likes.
- 2,440 comentarios, entre ellos:
“Excelente publicidad. Felicitaciones”
“Qué lindos paisajes!”
“Es súper demasiado bueno, me emocionó hasta llorar,
qué linda es nuestra patria.”
“Felicidades…excelente vídeo…orgullosa de ser asociada.”
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V) Solidez Financiera
Coopealianza obtiene, en el año 2016, crecimientos e indicadores que superan los promedios logrados por el Sector Cooperativo y el Sistema Financiero
Nacional (SFN), en la mayoría de los casos.
Esos resultados positivos la ubican dentro de las primeras cuatro cooperativas de mayor tamaño, en activos, en Costa Rica. Además, la coloca en el onceavo
puesto, entre un total de 1,000 cooperativas latinoamericanas, según el ranking determinado por la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRVDeutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband).
Los resultados positivos van de la mano con una efectiva planificación estratégica, una nueva orientación del negocio, alineada con los cambios del entorno y la
respuesta a las necesidades de los asociados y clientes.
La adaptación a las políticas de supervisión le ha permitido mantener un crecimiento sostenido a la Cooperativa, pues sus indicadores muestran que es una empresa sana
financieramente y tiene, en la administración, un enfoque de los riesgos. De igual manera, se sigue caracterizando por su transparencia y rendición de cuentas, en todos
los niveles de la organización.
El Cuadro N. 9 hace un comparativo del crecimiento obtenido por Coopealianza, en el periodo 2016, con los promedios alcanzados por el Sector Cooperativo y el Sistema
Financiero Nacional (SFN), para las partidas de activos, créditos, captaciones, patrimonio, rentabilidad sobre el activo y sobre el patrimonio.
Cuadro N° 9
Coopealianza
Crecimientos relativos e indicadores de rentabilidad de Coopealianza
versus Promedios del Sector Cooperativo y SFN
Periodo 2016
Crecimiento del Activo

Crecimiento Crédito

Coopealianza

16.79%

Sector Cooperativo

11.40%

SFN

10.68%

Crecimiento Captaciones

Crecimiento Patrimonio

Rentabilidad/Activo

Rentabilidad/Patrimonio

16.75%

21.07%

16.44%

1.36%

8.34%

13.12%

13.90%

7.94%

1.27%

7.09%

10.58%

12.59%

10.25%

1.16%

8.40%

Fuente: Gerencia Financiera, Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2017.

Los crecimientos relativos, obtenidos por Coopealianza, en comparación con los promedios alcanzados por el Sector Cooperativo y el Sistema Financiero Nacional, muestran
un resultado superior. Los incrementos, logrados en las carteras analizadas, están por encima de ambos promedios, con excepción de las del Indicador Rentabilidad /
Patrimonio, que es ligeramente inferior, al del promedio del Sistema Financiero Nacional, en el entendido de que esa diferencia es de solamente un 0,06%.
La Cooperativa ha logrado generar y desarrollar la Cultura de la Rendición de Cuentas, en los últimos años, en todos los niveles de la organización. Esta se fortalece y
se aplica, de forma sistemática, con el instrumento denominado Las 4 Disciplinas, el cual ha tenido que evolucionar, puesto que han variado los niveles de exigencia, de
manera más estricta.
El periodo 2016 puede ser visibilizado como un año de grandes éxitos, al lograr no solo sobrepasar los obstáculos del ambiente financiero, sino superar y alcanzar con
réditos crecimiento y rentabilidad en la empresa. Estos resultados financieros, más los logros sociales, permiten reafirmar el concepto, en Coopelianza, Ser Buenos es
Nuestra Naturaleza.
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Activos Totales

totales ¢162,618,828,445 y se registran ¢370,550,427,884, al 31 de diciembre del
2016. De modo que se logra más que duplicar la empresa en activos, en los últimos
cuatro años.

Coopealianza logra, en el 2016, un crecimiento en activos totales del 16.79%, en
relación con el periodo 2015, resultado de un importante esfuerzo en reorientar
sus estrategias al afianzar su planificación estratégica y su planificación anual
operativa; pero sobretodo por implementar instrumentos de gestión enfocados al
logro de los objetivos.

Se registra, para el trienio 2014, 2015 y 2016, un monto total de ¢370,550,427,884,
reflejando un crecimiento relativo del 86%, el cual resulta satisfactorio. De igual
manera, la comparación entre el periodo en análisis 2014 y el 2016, se observa
el crecimiento alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito de un
51.49% y en el Sistema Financiero Nacional (SFN) corresponde a un 40.36%. Tales
resultados demuestran un desempeño superior, que el presentado por el resto de
actores, que participan en el mercado financiero.

El crecimiento, durante el 2016, es de ¢53,278,776,609, en términos absolutos,
para registrar al cierre del periodo, en activos totales la suma de ¢370,550,427,884.

Además, la Cooperativa logra su objetivo de mantener un desempeño financiero
superior, al obtener un 16.79%, en activos totales, en el 2016; mientras que
correspondió a un 11.40%, en el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y a un
10.68%, en el Sistema Financiero Nacional.

El Gráfico N. 2 se muestra un comparativo de crecimiento alcanzado en activos
totales por la Cooperativa, desde el 2013.
Gráfico N° 2
Coopealianza
Crecimiento en Activos Totales
Comparativo con el promedio de crecimiento del Sector Cooperativo y el SFN
del periodo 2013 – 2016
(monto en millones de colones)
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Los buenos rendimientos le han permitido constituirse en una entidad financiera
sostenible y permanente, durante más de 45 años, destacando cada vez en el
territorio nacional.

21.91%
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Los logros alcanzados son resultado del trabajo colectivo, en los que el aporte
individual siempre es importante, pero nunca podrá ser superior al colectivo.
Los aportes individuales, para el logro de los objetivos, se cuantifican cuando se
ha logrado desarrollar una Cultura de Rendición de Cuentas. En la actualidad,
todos los colabores son evaluados por su desempeño, en su aporte por el logro de
las metas, por la actitud que asumen en su puesto de trabajo, siempre desde la
perspectiva de que lo prima es la esencia del ser humano y la persona integral.

10.68%
11.40%
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Uno de los principales retos de todas las entidades financieras es mantener un
crecimiento constante y una sana cartera de crédito. Coopealianza, desde este
enfoque, ha dedicado recursos, tanto económicos como humanos, para fomentar
políticas e instrumentos, que le permitan garantizar la estabilidad de su cartera de
crédito.

0.00%

SFN

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF.
Coopealianza. Enero, 2017.

Las herramientas, diseñadas para lograr un efectivo manejo de la Cartera de
Crédito, a la Cooperativa, le han permitido contar con una adecuada administración
del riesgo financiero, producto de una actitud responsable en el análisis, colocación
y manejo de morosidad.

Los buenos resultados obtenidos en los últimos 36 meses, reflejan el crecimiento
consolidado de Coopealianza ya que registraba, a inicios del 2013, en activos
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El 2016 es un año bastante complicado para las entidades
financieras, que atienden la denominada banca de personas,
ya que las carteras de crédito concentradas en los créditos de
consumo, comienzan a evidenciar un deterioro. Este ha sido un
efecto sistémico, entre las entidades que atienden, principalmente,
a las poblaciones asalariadas, públicos y privados.

El seguimiento, que se les brinda a vendedores y cobradores, constituye un
elemento trascendental para la colocación y recuperación de los créditos, puesto
que se han desarrollado herramientas, las cuales permiten medir el desempeño y el
éxito alcanzado, de forma diaria, semanal y mensual, con el propósito de alcanzar
las metas definidas.
La Cooperativa implementa una serie de incentivos, que se refieren de manera
directa a los deudores, en este mismo enfoque de administrar el riesgo crediticio y
operativo, tales como atractivas tasas de interés para los préstamos deducidos por
planilla o cancelación automática, nuevas líneas de crédito, entre otros aspectos.

Los hábitos de consumo y, por ende, de endeudamiento son muy
distintos entre los empleados públicos y privados, a pesar de que
perciben un ingreso, producto de su trabajo, de forma semanal,
bisemanal, quincenal o mensual.

La eficiente ejecución, acompañada por una estrategia atinada, desde la
perspectiva comercial, permite obtener resultados positivos, logrando que la
Cartera de Crédito ascienda, al cierre del 2016, a ¢251,784,919,570. De modo que
hay un incremento de ¢36,115,816,922, en un año; lo que representa un crecimiento
del 16.75% en relación con el 2015. Estos resultados adquieren mayor relevancia,
cuando la dinámica del entorno financiero nacional muestra una desaceleración en
el crecimiento del crédito.

Los empleados públicos, en términos generales, son dados a asumir niveles más
altos de endeudamiento, que los privados, lo que les afecta la capacidad de pago
así como el acceso a nuevos créditos, conforme con las normas de supervisión,
definidas por la SUGEF. Por su parte, los empleados privados tienden a ser más
conservadores en cuanto a asumir niveles altos de endeudamiento. Estas dos
variables incrementan la exigencia por parte de las entidades financieras, para
desarrollar productos enfocados en incentivar la demanda crediticia, de forma
sana y responsable, en estos segmentos.

El Gráfico N. 3 muestra, de forma comparativa, el crecimiento de la cartera de
crédito de Coopealianza, en el periodo 2013 – 2016, en relación con los promedios
de crecimiento del Sector Cooperativo y el Sistema Financiero Nacional.

Por otra parte, los tópicos más comunes, que afectan la cartera de crédito, son la
generación de estimaciones contables, como un mitigador de riesgo, para el caso
de impago, por parte del deudor, cuya morosidad afecte la estructura financiera
de la entidad. Las dos variables, que más incrementan la partida de estimaciones,
son el deterioro de la capacidad de pago del deudor y el denominado contagio en
el Sistema Financiero Nacional.

Gráfico N° 3
Coopealianza
Crecimiento en Cartera de Crédito
Comparativo con el promedio de crecimiento del Sector Cooperativo y el SFN
del periodo 2013 – 2016
(monto en millones de colones)

El deterioro de la capacidad de pago del deudor está contemplado en la
administración del riesgo crediticio, el cual se mitiga con un adecuado análisis de
crédito. Lo que no se puede administrar, con plena certeza, son los cambios de
nivel de los asociados y el incremento de las estimaciones, porque un deudor no
pudo atender satisfactoriamente en un momento determinado, sus deudas, en
otras entidades del Sistema Financiero Nacional.
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Se reestructura, en el 2016, el proceso de crédito, de forma disruptiva y se modifica
el enfoque de aprobación y recuperación de los créditos, fundamentado en un
exhaustivo análisis de los subprocesos, ejecutando acciones planificadas y medidas.
Esto logra poner en marcha la Unidad Centralizada de Crédito, popularmente
denominada Fábrica de Crédito, y la Unidad Centralizada de Cobro, de modo que
la administración del riesgo crediticio y operativo, de la Cooperativa mejora, por
medio de estas dos unidades.
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Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2017.
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15.00%

El gráfico anterior muestra un crecimiento promedio del 22% en su Cartera de Crédito, en los últimos tres años, generado principalmente con un cambio en la orientación
de la Empresa, que busca fortalecer el seguimiento y la supervisión constante de la cartera. Se prevé que los efectos sigan permitiendo el crecimiento y su respectiva
consolidación, a mediano plazo.
La Cartera de Crédito, a inicios del 2014, ascendía a ¢134,379,263,032; registra, para el trienio del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016, un crecimiento de
¢117,405,656,538, que representa un crecimiento relativo de 87.37%.
De manera que es decir, la Cartera prácticamente se duplica con estos resultados . Este panorama financiero tiende a ser aún más exitoso, cuando el crecimiento del Sector
Cooperativo de Ahorro y Crédito es del 63.05%, en este mismo periodo y del 47.82%, en el Sistema Financiero Nacional.
La Cooperativa obtiene, en el 2016, en esta misma línea, un crecimiento de 16.75% en Cartera de Crédito, donde supera el promedio logrado por el Sector Cooperativo de
Ahorro y Crédito, correspondiente al 13.12%, y el del Sistema Financiero Nacional, que logra el 10.58%.
El Cuadro N. 10 detalla la Cartera de Crédito, por tipo de crédito, cantidad de operaciones, monto total y monto promedio por operación, al cierre del 2016.

Cuadro N° 10
Coopealianza
Cartera de Crédito Total
al 31 de diciembre del 2016
Tipo de crédito

Cantidad de Operaciones

Monto total

Monto Promedio

Participación

64,788

¢227,906,270,980

¢3,517,724

90.52%

Desarrollo Empresarial

1,908

¢11,921,694,572

¢6,248,268

4.73%

Vivienda

1,806

¢11,956,954,015

¢6,620,683

4.75%

68,502

¢251,784,919,567

¢3,675,585

100.00%

Consumo

Total

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2017.

La Cartera de Crédito se concentra en la colocación de crédito de consumo, formalizados principalmente en los sectores asalariados públicos y privados, a los que se les
brinda la posibilidad de pagar sus créditos, mediante convenios por deducción de planilla; eso permite mantener los pagos de los préstamos al día y, por ende, mantener
un buen historial crediticio.
El desarrollo empresarial registra 1,908 operaciones formalizadas, de las cuales el monto promedio es de ¢12 millones, aproximadamente, de recursos que proceden
principalmente del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Asimismo, registra, durante el 2016, 1,806 operaciones de crédito, en el sector vivienda, por un monto aproximado a los ¢12 millones. Los recursos en esta área brindan la
posibilidad a cientos de hogares de contar con un techo digno y mejorar su calidad de vida.
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internacionales definen que estos deben representar entre 1.00% y 1.50% del
saldo total de la Cartera de Crédito.

Respondiendo efectivamente a la supervisión: Coopealianza
ha logrado mantener la morosidad en niveles razonables,
garantizando su liquidez, solvencia y sostenibilidad. El indicador
de cartera de créditos con morosidad mayor a 90 días, al cierre
del 2016, es de 1.82%, el cual se ubica en condición de operación
normal, conforme con la Ficha Camels.

Los niveles de protección que disponen las entidades financieras para resguardar
el patromonio de la entidad se miden con el Indicador de Compromiso Patrimonial,
el cual valora el monto que se registra en las estimaciones contracíclicas contra el
Capital Base de la entidad. En este sentido, cuanto más negativo sea el resultado
mejor solidez patrimonial, evidencia la empresa.

El Gráfico N. 4 muestra el comportamiento del indicador de Cartera
Mayor a 90 días entre Cartera Directa, en los últimos 36 meses.

El Gráfico N. 5 compara el indicador de Compromiso Patrimonial que mantiene
Coopealianza, al 31 de diciembre del 2016, contra los promedios del Sector
Cooperativo y el Sistema Financiero Nacional.

Gráfico Nº 4
Coopealianza
Indicador de Cartera>90 días entre Cartera Directa
del periodo 2013 – 2016
3.00%

Gráfico Nº 5
Coopealianza
Indicador de Compromiso Patrimonial
Comparativo del promedio del Sector Cooperativo y el Sistema Finaciero Nacional
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Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF.
Coopealianza. Enero, 2017.

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF.
Coopealianza. Enero, 2017.

El gráfico permite observar que Coopealianza mantiene un Indicador de
Compromiso Patrimonial de un -5.1%, lo cual representa que tiene 3.2 veces, que
el promedio del Sector Cooperativo y 7.2 veces, más que el promedio del Sistema
Financiero Nacional.
Lo anterior evidencia que Coopealianza mantiene una cartera de crédito, que se

Coopealianza, con el propósito de proteger la calidad de la Cartera de Crédito y
resguardar el patrimonio, mantiene estimaciones contracíclicas, al 31 de diciembre
del 2016, por un monto de ¢2,460,000,000. Este es equivalente al 1.00% del saldo
de la cartera de crédito, lo cual se considera razonable, puesto que los estándares
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administra conforme con los estándares que dicta la normativa de supervisión,
además la gestión administrativa que se realiza es adecuada. Adicionalmente,
las acciones implementadas, para mitigar la materialización del riesgo crediticio
y operativo, son factores claves que permiten garantizar la sostenibilidad y
permanencia de la empresa.

Cuadro Nº 11
Coopealianza
Composición por tipo de ahorro
al 31 de diciembre del 2016

En términos generales, la labor social que realiza Coopealianza, puesto que la
razón por la cual nace la cooperativa es combatir la usura y dar acceso a productos
financieros, sigue estando tan vigente, con la colocación de crédito a sus asociados,
como desde hace 45 años.

Tipo de Ahorro

Saldo

No. Cuentas

Promedio

¢26,060,273,202

123,483

¢211,043

¢4,250,452,459

35,360

¢120,205

¢225,963,831,841

18,581

¢12,161,015

¢256,274,557,502

177,424

¢1,444,418

Ahorro a la Vista
Ahorro a Plazo

Hoy Coopealianza sigue demostrando, por medio de sus acciones, que tiene
mucho que ofrecer a este país, pues el enfoque social de una empresa exitosa en
la perspectiva financiera, permite afirmar el concepto del 2016, Coopealianza, Ser
Buenos es Nuestra Naturaleza.

CAP's
TOTAL

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2017.

Captaciones en Ahorros

El promedio de ahorro por cada una de 177,424 cuentas de ahorro que administra
la Cooperativa, es de ¢1,444,418, lo que evidencia que Coopealianza es una entidad
especializada en el microahorro.

Coopealianza ha logrado, en los últimos años, un crecimiento sostenido en la
captación, lo que evidencia la credibilidad de la Cooperativa y la confianza de sus
asociados e inversionistas.

El Gráfico N. 6 detalla el crecimiento en términos absolutos y relativos que
Coopealianza mantiene en captaciones de asociados, de forma comparativa
contra promedio de crecimiento del Sector Cooperativo y del Sistema Financiero
Nacional, al 31 de diciembre del 2016.

La confianza, compromiso y servicio al cliente son componentes claves presentes
en Coopealianza e indispensables, para el crecimiento de cualquier entidad
financiera.

Gráfico Nº 6
Coopealianza
Captaciones en Ahorros
periodo 2013 – 2016
(monto en millones de colones)

La conjugación de estos tres factores ha permitido que la Cooperativa, incremente,
cada año, los montos y cantidad de personas que le confían sus ahorros a esta
empresa. Más de 177,424 asociados, la mayoría pequeños ahorrantes, le confiaron
su dinero a la Cooperativa, durante el 2016.
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Las captaciones totales registran un monto de ¢256,274,557,502, logrando un
incremento en el año de ¢44,608,531,915, equivalente a un 21.07%, con respecto
al año anterior.
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Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2017.
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10.00%

50,000

El Cuadro N. 11 muestra el saldo de cuentas de ahorro, por tipo y cantidad, que
Coopealianza tiene colocadas entre sus asociados, al cierre del 2016.
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5.00%
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El gráfico anterior muestra que la Cooperativa ha logrado un
crecimiento promedio del 25.75%, en las captaciones totales en
los últimos tres años, generado principalmente con un cambio
en la atención personalizada de los ahorrantes y aplicando
seguimientos estrictos de las renovaciones.

Es bastante común que las entidades financieras recurran al endeudamiento
externo, para lograr mayores crecimientos en la colocación de créditos pero, en
otras ocasiones, se utiliza para mejorar el Indicador de Calce de Plazos.
El Indicador de Calce de Plazos es necesario gestionarlo por la naturaleza misma de
la intermediación financiera, que es el proceso de transformación de plazos, donde
se capta a plazos muy cortos, en promedio, y se colocan los recursos en créditos a
plazos más extensos.

En términos generales, las captaciones totales, a inicios del 2014,
asciende a ¢129,360,969,433. Sin embargo, registra, durante el trienio
del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016, un crecimiento total
de ¢126,913,588,069, que implica un crecimiento relativo de 98.11%.
De manera que la Cartera prácticamente se duplica. Este panorama financiero
tiende a ser aún más exitoso, cuando el crecimiento del Sector Cooperativo de
Ahorro y Crédito, en este mismo periodo, es del 62.51% y del 34.79%, en el Sistema
Financiero Nacional.

Además de mejorar el calce de plazos, siempre es importante tener líneas de crédito
aprobadas, las cuales permitan una mejor gestión del Plan de Administración de la
Liquidez, que deben mantener todas las entidades financieras.
De igual manera, las entidades financieras recurren al endeudamiento externo, para
financiar algunas actividades económicas, con características muy particulares, en
cuanto a plazo, precio y acceso.

De esta forma, Coopealianza supera, por tercer año consecutivo, el porcentaje de
crecimiento en captaciones que es del 21.07%, ya que el promedio de crecimiento
logrado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito es de un 13.90% y de 12.59%,
por el Sistema Financiero Nacional.

Coopealianza es, prácticamente autosuficiente, en el 2016, en lo referente a la
atracción de recursos por medio de la captación de ahorro con sus asociados, para
colocarlos en créditos, sin embargo, se formalizan préstamos con dos entidades
financieras nacionales y una extranjera. El monto de financiamiento corresponde a
¢6,081 millones, de los cuales un 56% es destinado a capital de trabajo; un 27%, a
desarrollo empresarial y un 17%, a créditos para vivienda.

Creciendo de la mano con los ahorrantes: establecer metas relacionadas con un
enfoque orientado a la competitividad ha permitido a la Cooperativa resultados
visibles, desde su cartera en captaciones. El crecimiento alcanzado en las
captaciones obedece a un viraje empresarial, en la relación con los ahorrantes.

El monto que registra la Cooperativa por concepto de endeudamiento con
entidades financieras asciende, al 31 de diciembre del 2016, a ¢37,803,669,383,
que representa un 10.20%, del activo total. Este indicador demuestra que
Coopealianza tiene alta capacidad de endeudamiento, por lo tanto a futuro puede
utilizar este mecanismo para continuar creciendo.

La relación con los ahorrantes se ha reforzado en los últimos tres años, ha sido cara
a cara, de modo que no solo han podido conocer y palpar la solidez empresarial, la
robustez de la entidad y la confianza que genera Coopealianza, sino que también
han podido sentir la calidez, que ofrece esta empresa a sus asociados y el trato
privilegiado para con sus ahorrantes. Por lo anterior se reafirma el concepto del
2016, en Coopealianza, Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.

El nivel de endeudamiento que mantiene Coopealianza es relativamente bajo, en
comparación con el del Sector Cooperativo, cuyo activo total es de 19.98%.

Endeudamiento Externo con Entidades Financieras

Patrimonio Fortalecido: Clave del Éxito

Las entidades financieras requieren atraer recursos para realizar sus actividades
de intermediación, por esa razón, siempre van a procurar captar el dinero de sus
ahorrantes, como primera opción. Otra fuente de fondeo de recursos importante
son los créditos comerciales, en otras entidades financieras.

El fortalecimiento patrimonial es fundamental para garantizar la sostenibilidad y
permanencia, ya que permite a la entidad financiera contar, a mediano y largo plazo,
contar con el único mitigador real para soportar cualquier impacto, que se pueda
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presentar, producto de los riesgos inherentes a la actividad de intermediación
financiera. Por ello, un patrimonio robusto se transforma en un sello de seguridad,
para los ahorrantes de la Cooperativa.

Gráfico Nº 7
Coopealianza
Patrimonio
Comparación de crecimientos y
del periodo 2013-2016

El Patrimonio Total de Coopealianza, al 31 de diciembre del 2016, muestra
datos muy gratificantes, puesto que asciende a ¢60,436,337,725, mostrando un
crecimiento nominal de ¢8,535,019,060 en relación con el patrimonio del periodo
2015.
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Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF.
Coopealianza. Enero, 2017.

El crecimiento patrimonial de la Cooperativa, durante el periodo 2016, es de 16.44%,
el cual supera el promedio de crecimiento alcanzado por el Sector Cooperativo de
Ahorro y Crédito, en más de 8 puntos porcentuales, que es de 7.94%; mientras que
es del 10.25%, en el Sistema Financiero Nacional (SFN), lo cual es más de 6% por
debajo del alcanzado por Coopealianza.

Es importante tener presente que el patrimonio está integrado por el Capital
Social, reservas no redimibles, reservas redimibles y otras cuentas patrimoniales,
así como por los excedentes y resultados del periodo después de participaciones.
El Gráfico N. 7 muestra un comparativo del crecimiento del patrimonio de la
Cooperativa en relación con el Sector Cooperativo de ahorro y crédito, y el Sistema
Financiero Nacional (SFN), en el periodo 2013-2016.

El crecimiento patrimonial en Coopealianza, en el periodo 2014-2016, es de un
94.04%, lo que equivale a un incremento de ¢29,289,337,223. Por su parte, el
Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito obtiene un 37.44% y el Sistema Financiero
Nacional (SFN) alcanza el 36.92%, eso implica las estrategias implementadas por la
Cooperativa permiten garantizar excelentes resultados y fortalecen el patrimonio
empresarial.
A continuación se resumen las partidas que conforman el patrimonio de la
Cooperativa y los principales aportes de cada una.
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Capital Social: el Capital Social continúa siendo la partida más
representativa del patrimonio de la Cooperativa, pues registra
un monto de ¢41,432,473,258. Se incrementa, en el 2016, en
¢6,843,601184, lo cual equivale a un crecimiento relativo del
19.79%, con respecto al 2015.

Reservas No Redimibles: Se incrementan las reservas no redimibles, las cuales son:
la reserva legal y la reserva para el fortalecimiento, ambas partidas irrepartibles, las
cuales constituyen un capital institucional y son consideradas en el cálculo de la
Suficiencia Patrimonial.
Sin embargo, las reservas no redimibles son obtenidas con la ayuda de la
rentabilidad generada, las cuales crecen en un 78.96%, en el último trienio. El
Gráfico N. 9 muestra el comportamiento de esta partida en los últimos 4 años.

El crecimiento del Capital Social, durante el periodo 2014-2016,
permite evidenciar que las acciones ejecutadas son efectivas, para
respaldar el crecimiento de los activos totales y continuar fortaleciendo
la suficiencia patrimonial, lo que beneficia la sostenibilidad y permanencia
de la Empresa.

Gráfico Nº 9
Coopealianza
Reservas no redimibles
Periodo 2013 – 2016
(en millones de colones)

El Gráfico N. 8 muestra que la tasa de crecimiento promedio de su Capital Social,
en los últimos 36 meses, es del 25.62%, contribuyendo con el fortalecimiento del
Capital Base y un desarrollo consolidado, en el nivel interno de la organización.
Gráfico Nº 8
Coopealianza
Crecimiento del Capital Social
Periodo 2013-2016
(en millones de colones)
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Los crecimientos alcanzados en las partidas de Capital Social y reservas no
redimibles han fortalecido el indicador de Suficiencia Patrimonial que, al 31 de
diciembre del 2016, es de 16.79%.
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El Gráfico N. 10 muestra el comportamiento de Suficiencia Patrimonial en los
últimos 36 meses, de modo que se ubica por encima de 16%, en los tres últimos
periodos.

Sector Cooperativo

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza, Enero, 2017.

Los datos del trienio 2014-2016 reflejan que el crecimiento del Capital Social de
la Cooperativa es de ¢19,943,621,409, lo que significa un aumento relativo del
92.81%, superior al alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, que
corresponde al 38.98%.
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Además, se incluyen las Otras Partidas Patrimoniales, dentro de esta partida. Estas
corresponden a los ajustes de los portafolios de inversión, que se registran conforme
con el proceso de Valuación a Precio de Mercado, de acuerdo con lo definido en la
normativa de supervisión. Esta partida registra un monto de ¢2,164,095,393, al
cierre del 2016.

Gráfico N° 10
Coopealianza
Suficiencia Patrimonial
Periodo 2013 – 2016

Excedentes: Resultado de un Esfuerzo Conjunto
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La ejecución de planes operativos, el mejoramiento en el desempeño de la
operatividad, el trabajo en equipo, complementado con una visión clara de la
Empresa y un buen liderazgo, son elementos claves que garantizan la sostenibilidad
y permanencia de Coopealianza, pero también contribuyen con la generación de la
rentabilidad.
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Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza, Enero, 2017.

Por eso, en la medida en que la Cooperativa logra ser eficiente, sustentable y
rentable a través del tiempo, sin perder su esencia social, se genera suficiente
riqueza, la cual permite ser invertida equitativamente en beneficios de los
asociados y las comunidades donde mantiene presencia.

La tendencia creciente del indicador de Suficiencia Patrimonial es el resultado de
una buena gestión, pero especialmente es un símbolo de garantía, ya que permite
a la entidad tener la capacidad de soportar cualquier impacto negativo, que se
pueda presentar.

En términos generales, contar con una eficiente y significativa generación de
excedentes, permite garantizar una adecuada distribución entre los asociados, así
como el cumplimiento de su razón social.

Además, el indicador de Suficiencia Patrimonial en Coopealianza duplica el mínimo
de 8%, establecido en la normativa de supervisión, el requerido para que una
entidad pueda operar en el mercado financiero, obteniendo un 16.79%.

Coopealianza genera, en el periodo 2016, la suma de ¢5,274,856,221 de excedentes
antes de participaciones y reservas, una de las cifras más altas logradas en los 45
años de historia. Este monto representa un rendimiento de 12.73% en relación con
el Capital Social, al cierre del año.

Reservas y otras partidas patrimoniales redimibles: La Cooperativa mantiene
reservas redimibles, con el propósito de influir y orientarse en el cumplimiento
de su atributo: Crecemos con la Comunidad. Estas contemplan recursos, que son
utilizados en aportes comunales, desarrollo de acciones sociales, arraigo local y
programas de capacitación.

Los excedentes por distribuir, al aplicar los porcentajes de participaciones y
reservas, en el periodo 2016, suman ¢1,507,169,336. Eso significa que se distribuye
un rendimiento del 4.36%, tomando como referencia el saldo del Capital Social, al
inicio del periodo. El porcentaje de distribución se considera satisfactorio, ya que la
inflación del país no alcanza el 1.00%.

Las reservas redimibles son: Responsabilidad Social, Bienestar Social y Educación.
Los recursos, que las integran provienen de los excedentes generados, como
también de otras partidas patrimoniales del proceso de valuación de activos, que
son excedentes por distribuir. Estas reservas redimibles ascienden a la suman de
¢6,927,759,795, al 31 de diciembre 2016.

El Gráfico N. 11 muestra el comportamiento de los excedentes después de
participaciones y reservas, desde el 2013.
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Los indicadores que mantiene la Cooperativa muestran una dinámica empresarial
enfocada en la consecución de metas, la implementación de una adecuada
planificación estratégica y el crecimiento en activos totales. Además, se llega a un
grupo muy amplio de asociados, por medio de estos excedentes, de manera que
ellos pueden disponer de dinero, para satisfacer sus necesidades personales y
familiares.

Gráfico Nº 11
Coopealianza
Crecimiento de Excedentes
Periodo 2013 – 2016
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La forma distributiva que utiliza Coopealianza para contribuir con el mejoramiento
de la calidad de vida de sus asociados y sus familias, es digna de rescatar, puesto
que lo hace con la distribución de los excedentes en efectivo; pero su mayor aporte
es brindar sus servicios en más de 30 cantones, a nivel nacional y en la generación
de empleo directo e indirecto. La valoración de este aporte permite afirmar,
de forma categórica, el lema utilizado en el 2016, Coopealianza, Ser Buenos es
Nuestra Naturaleza.
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La tendencia por reafirmar los datos positivos, son reiterados en el Gráfico N. 12,
donde se compara la rentabilidad sobre el patrimonio de la Cooperativa en relación
con el promedio logrado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y el Sistema
Financiero Nacional (SFN).
Gráfico Nº 12
Coopealianza
Rentabilidad sobre el Patrimonio
Periodo 2013-2016
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VI) Responsabilidad Social Empresarial

visitar diferentes comunidades, con una carroza que llevaba el mismo nombre, así
como el concepto Ta´bien dar gracias con tamal.
Coopealianza, junto con la carroza y un equipo de trabajo consolidado, participa
en siete localidades que celebran un desfile similar al formato del Festival de las
Luces. Las comunidades donde se participa son: Pérez Zeledón, Nicoya, Santa
Cruz, Ciudad Neily, Coronado, Puntarenas y Acosta. A ellos se suman las bandas
de Municipal de Acosta, Banda Senem de Nicoya y Banda de Chirriquí.

El presente informe resume los principales logros del periodo
2016, orientados cada vez más a rendir cuentas de las acciones
llevadas a cabo por Coopealianza, con un sello totalmente social,
como parte de los programas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE).

Viviendo la Esencia Tica: estrategia enfocada en rescatar esas tradiciones en las
diferentes comunidades, algunas en las que Coopealianza participa fueron las
siguientes:

Coopealianza siempre ha considerado importante construir condiciones
favorables para sus asociados, ya que eso representa su carácter social.
La esencia de marca determina que Coopealianza ha estado siempre
orientada a generar alianza con los diferentes actores locales y a fortalecer el
arraigo, en las comunidades.

-Festival de Pica´e Leña en tributo a la Virgen de Guadalupe en Nicoya.
-Celebración de la Anexión del Partido de Nicoya: el Consejo de Gobierno sesionó
en las instalaciones de Coopealianza Nicoya.
-Festival de Desfiles de Ballenas en Uvita de Osa.
-Desfile de Boyeros de San Ramón Sur, Pérez Zeledón.
-Fiestas Cívicas Nacionales de Santa Cruz.
-Fiestas de las Mulas en Parrita.
-Fiestas Cívicas de Pedregoso.
-Fiestas Patronales de Nicoya.
-Tope Santa María de Dota.
-Expo PZ en Pérez Zeledón.
-Festival de Pesca en Ciudad Cortés.
-Fiestas Cívicas de Naranjo de Laurel.
-Expo Sarapiquí.
-Cabalgata de Sabalito.
-Fiestas Patronales de San Marcos de Tarrazú.
-Feria del Trabajador en Coronado.
-Verano Toreado: una iniciativa audiovisual que comprendió la presencia de la
Cooperativa en 11 comunidades.

Esas características, en el 45 aniversario, se materializan con la campaña de
comunicación que desarrolla el concepto, Ser buenos es Nuestra Naturaleza. Esta
enfatiza el espíritu de colaboración que ha mantenido, integrando a las personas y
organizaciones, pero especialmente tejiendo alianza, en un afán de ganar – ganar.
A continuación, se resumen algunas de las principales acciones desarrolladas
en el 2016, las cuales se complementan con el Balance Social de Coopealianza,
un instrumento técnico construido y facilitado por la Confederación Alemana de
Cooperativas (DGRV- Deutscher Genossenschafts und Raiffeisenverband), para
que las cooperativas de ahorro y crédito puedan cuantificar los programas de
responsabilidad social desarrollados.
Programa de vivienda social: Coopealianza es acreditada, en el 2004, como
Entidad Autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, por parte
del Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI). Esta acreditación le permite
contribuir, de forma directa, con el mejoramiento de la calidad de vida de los núcleos
familiares, que son favorecidos con el otorgamiento de los bonos de vivienda.

Incentivando el deporte: Coopealianza incentiva la práctica del deporte de
diferentes disciplinas, mediante algunos patrocinios y también genera alianzas
con comunidades y asociaciones, que desarrollan estas actividades. Estas pueden
ser para generar recursos que se destinan a actividades de bienestar colectivo, para
contribuir con la buena salud de los habitantes, o bien, para contribuir a fomentar el
deporte en los niños y jóvenes. Algunas de las actividades deportivas patrocinadas,
en el periodo 2016, se resumen a continuación:

Esta acreditación le ha permitido a Coopealianza brindar vivienda digna a 12,878
núcleos familiares en Costa Rica, mediante los recursos del Estado. Ejecuta,
durante el periodo 2016, la totalidad del presupuesto asignado, es de ¢8,601
(millones), con los que se puede construir un total de 1,103 casas de habitación,
para las personas de menos recursos.
Ta´bien dar gracias con tamal: la campaña Ser buenos es Nuestra Naturaleza
permite materializar este concepto, en la época navideña, al recorrer el país y
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-Clásica Sol y Arena, carrera que reunió a más de 15,000 personas de todo el país,
en la localidad de Puntarenas.
-Se apoyó en atletismo la Carrera al Cerro Cabécar – Buenos Aires, carrera del
Banquito - San Ramón de Alajuela y Carrera de la Divina Misericordia- PZ.
-Carrera Atlética de la Salud, Poder Judicial- Cartago.
-Campeonato Nacional de Triatlón en Golfito: evento que albergó alrededor de
5,000 personas, entre atletas, comunidad y acompañantes.
-Equipos de fútbol Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón en primera
división y Asociación Deportiva Club Sport Uruguay de Coronado en segunda
división.
-Patrocinio del campeonato Coopealianza Premier Futsal.

-Experiencia en Acción: este programa nace con el propósito de integrar a los
asociados adultos mayores, así como a la cooperativa, de una manera más activa.
En la actualidad, están organizados en las comunidades de San Isidro de El General
de Pérez Zeledón, Palmar Norte de Osa, San Pedro de Poás y Nicoya.
La inversión en estos programas es destinada para procesos de capacitación,
confección de uniformes, participación en actividades culturales y recreativas.
-Alianza Joven: la integración de la gente joven a Coopealianza se formaliza
mediante el programa Alianza Joven, el cual nace en 1990. Han pasado una
gran cantidad de personas que se mantienen como asociados, que algunos
se desempeñan como trabajadores y en los comités de apoyo que nombra la
Asamblea General, en sus 26 años de existencia. Durante este periodo desarrolla
cursos de verano de: teatro, taekwondo, bachata, computación, lenguaje de señas,
entre otros.

Contribución social: Coopealianza, en el periodo 2016, efectúa aportes a algunas
organizaciones formalmente constituidas y reconocidas, con el propósito de que
estas puedan seguirle aportando a las comunidades que atienden. Los principales
que se desarrollaron se resumen a continuación:

Coopealianza se suma de forma muy activa, en la Semana Nacional del
Cooperativismo, con este segmento de personas y en esta ocasión se le pudo
hacer llegar a más de 10,000 estudiantes, información de cómo funcionan las
cooperativas, de sus principios y valores, y sobretodo del rol que juegan en la
sociedad costarricense. Además, la Cooperativa ha contribuido con el programa
formador de líderes juveniles, que se denomina Prodecoes.

-Excedentes de Amor: Iniciativa desarrollada por Coopealianza, que surge con el
propósito de dar apoyo a la Fundación pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico.
Esta organización brinda apoyo a más de 1200 niños en todo el país, que tienen
diagnóstico de etapa terminal o vida limitada.
La Cooperativa, mediante la campaña Excedentes de Amor, evidencia su carácter
social y por cada ₵5,000 de capitalización de excedentes de los asociados,
aportó ₵1,000. La campaña inició el 14 marzo y finalizó el 30 de mayo del 2016,
obteniéndose más de ₵5 millones.

Se puede evidenciar mediante la ejecución de las acciones descritas que los
programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desarrollados por
Coopealianza siempre están dirigidos a fortalecer ese vínculo con los asociados y la
comunidad. Esto permite afirmar, de forma categórica, el lema que fue utilizado en
el 2016, Coopealianza, Ser Buenos es Nuestra Naturaleza.

-Hogar Betania: se destinan cuatro sillas de ruedas al Hogar Betania, organización
que vela por el cuidado de adultos mayores de 65 años.

Estas acciones, con un enfoque totalmente social, se complementan con el Balance
Social de Coopealianza, que es elaborado por la Confederación Alemana de
Cooperativas (DGRV). Este modelo se adopta en la Cooperativa a partir del 2013.

El Hogar Betania atiende un total de 22 adultos mayores, en edades entre los 72 a
93 años. Es un albergue para personas en condición de abandono, enfermedades
avanzadas o crónicas y carecen de núcleo familiar o red de apoyo.

Coopealianza, desde el 2003, rinde cuentas de la inversión social realizada en el
periodo correspondiente. Se publica por primera vez, en ese año, el Balance Social
de la Cooperativa, en el cual se cuantifican los recursos destinados para cumplir
los 7 principios cooperativos. El primer principio cooperativo, Adhesión Libre
y Voluntaria, es el único que no se cuantifica en unidades monetarias, ya que la
información presentada es en función de la cantidad de la base asociativa. Del
principio segundo al sétimo, se suman las partidas destinadas a su cumplimiento.

-Casa de la Mujer: apoyo para materiales utilizados en los cursos de capacitación y
empoderamiento femenino, impartido en La Casa de La Mujer de Pérez Zeledón.
En total 2,965 mujeres son favorecidas mediante este proceso, que les capacita
para que puedan vencer obstáculos y se fortalezca la dignidad de ser mujer.
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La iniciativa asumida por Coopealianza es concordante con
los requerimientos de los tiempos actuales, puesto que las
empresas, en apego a la transparencia, deben rendir cuentas de
su función social. Esta rendición de cuentas debe evidenciar los
programas definidos y las acciones ejecutadas, desde la perspectiva
social empresarial.

El instrumento ha sido depurado en los últimos años, pasando de 143 indicadores
en cuatro niveles, a 81 indicadores correspondientes a un solo nivel. Se depura a
80 indicadores en un solo nivel de implementación, para el análisis respectivo del
2016.
Los cambios respectivos en los últimos años 2013, 2014 y 2015 han generado una
importante herramienta que da a conocer una evaluación generalizada, pese a
que el instrumento ha sufrido transformaciones. Esta particularidad no permite
hacer comparables los periodos, pero sí tener un componente base, para lograr los
resultados que refieren al análisis de la entidad, desde la perspectiva de RSE.

El propósito de la RSE es articular planes, programas y procesos de tal
forma, que se pueda incorporar el más alto nivel de análisis y decisión en
la empresa, para llevar a la ejecución las acciones requeridas y permitan
ser exitosos, no solo desde la perspectiva financiera sino también social.

Se presentan los resultados con la implementación de esta nueva herramienta de
medición, al cierre del 2016.

Coopealianza cumple a cabalidad todas las leyes fiscales, comerciales, laborales,
ambientales, de la mano con todos los procesos establecidos por SUGEF. Estos
son elementos fundamentales para cualquier empresa que pretenda reconocerse
como socialmente responsable.

Evidenciando los resultados: el procedimiento para medir el cumplimiento de los
7 principios cooperativos, mediante los 80 indicadores definidos en el modelo de
Balance Social, aplicado en Coopealianza y propuesto por DGRV, es el siguiente:

La Cooperativa, en el marco de este proceso, en los últimos años, adopta un
nuevo modelo de Balance Social. Este modelo incorporado a partir del 2013, es
elaborado por la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV- Deutscher
Genossenschafts und Raiffeisenverband).

Principio
1. Membresía abierta y voluntaria

El nuevo modelo integra los 7 principios cooperativos, además de adicionar dos
componentes, relacionados con: Público Interno y Gestión Empresarial. El proceso
de análisis, en el 2016, comprende 80 indicadores, los cuales evalúan elementos,
tanto cualitativos como cuantitativos, relacionados con aspectos económicos,
sociales y ambientales. Estos indicadores han sido adaptados a la realidad
nacional y una estructura básica del modelo integrado de la gestión sustentable. El
instrumento permite realizar una evaluación general, donde se produce un gráfico
radial que da indicadores de Coopealianza.
El modelo de Balance Social, adoptado por la Cooperativa de la DGRV, establece
entre los principales elementos:
-Principios y valores cooperativos- Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
-Principios y conceptos de Responsabilidad Social y estándares internacionales
que definen la iniciativa de Reporte Global (GRI)
-Indicadores de desempeño social definidos por el Comité de Intercambio de
-Reflexión e Información de los Sistemas de Ahorro y Crédito (CERISE)
-Estados de Responsabilidad Social que establece Boston College.
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2. Control democrático de los asociados

7

3. Participación económica de los miembros

5

4. Autonomía e independencia

3

5. Educación, capacitación e información

6

6. Cooperación entre cooperativas

6

7. Compromiso con la comunidad
•Comunidad
•Gobierno
•Medio ambiente
•Proveedores

19

8. Público interno

11

9. Gestión empresarial
Total
42

Nivel

5
80

La siguiente tabla presenta cada uno de los principios cooperativos, adicionando
los componentes de Público Interno y Gestión, los resultados y la calificación
obtenida en promedio una vez realizado el análisis.

El siguiente gráfico radial evidencia la calificación obtenida por Coopealianza,
durante el periodo 2016, donde se muestran los resultados con base en la máxima
puntuación de acuerdo con cada componente analizado.

Gráfico Nº13
Coopealianza
Resultados de Indicadores
Responsabilidad Social
2016

Cuadro Nº 12
Coopealianza
Principios Cooperativos 2015-2016
Análisis de Responsabilidad Social

5

Gestión EconómicaFinanciera

4

Control Democrático

3
2
Participación Económica
de los Miembros

1

Público interno

0

Autonomía e
independecia

Compromiso con la
comunidad

Cooperación entre
cooperativas

Misión

Nivel óptimo

Calificación
Al 31/dic/2016

Membresía abierta y voluntaria

5

3.56

Control democrático de los asociados

5

3.50

Participación económica de los miembros

5

3.80

Autonomía e independencia

5

4.00

Educación, capacitación e información

5

4.50

Cooperación entre cooperativas

5

3.67

Compromiso con la comunidad

5

4.42

Eje

Adhesión Abierta y
Voluntaria

Educación, formación e
información

Coopealianza

-Comunidad

4.00

-Gobierno

5.00

-Medio ambiente

4.50

-Proveedores

5.00

Público interno

5

3.55

Gestión empresarial

5

4.20

Promedio

5

4

Fuente: Instrumento Balance Social. DGRV. Febrero- marzo, 2017.

Una radiografía de RSE: El 2016 es un año de excelentes resultados, pues se obtiene
un indicador de un 4%, en promedio, y de un 5%, máximo; una vez analizados las 80
variables, las cuales permiten establecer la calificación por principio y dimensión.

La Cooperativa logra afianzar su esencia de empresa social con el transcurrir de
los años. El propósito es seguir fortaleciendo las acciones y programas de RSE, que
permita lograr una gestión adaptada a un equilibrio de entidad financiera sólida y
rentable, de la mano con un carácter socialmente responsable.
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1. Membresía abierta y voluntaria: la composición asociativa
de Coopealianza, permite que se destaque como una entidad
financiera cooperativa inclusiva y líder en el ámbito nacional.

Otro dato importante es que un 41% de los delegados electos son mujeres y el 59%
restantes, varones.
La Cooperativa obtiene en el cumplimiento de este principio un ponderado de
3.50, de un total de 5%, lo que refiere un puntaje idóneo.

La Cooperativa, al 31 de diciembre del 2016, cuenta con una base
asociativa de 184,754, la mayor membresía abierta y voluntaria en el
sector cooperativo nacional. A su vez, la participación femenina en los
procesos de adquisición de productos y servicios ha sido vital para la
construcción equitativa de Coopealianza.

3. Participación económica de los miembros: este principio se mide mediante el
análisis de cinco indicadores que permiten evidenciar el carácter de propiedad
colectiva de los miembros. La Cooperativa logró distribuir, en el 2016, entre sus
asociados un total de ¢1,507,169,336 excedentes, luego de aplicar los porcentajes
de participaciones y reservas.

En este principio, Coopealianza obtiene un 3.56%, en promedio, del 5%
que corresponde a la puntuación total, considerado un puntaje idóneo.

En esta misma línea, Coopealianza sigue aportando a los asociados, mediante el
pago de la póliza saldo deudor, donde se protege al deudor al ser cancelada su
deuda, en caso de muerte. La Cooperativa no cobra por el uso de las plataformas
instaladas para estos efectos.

2. Control democrático de los asociados: Coopealianza es una entidad que cumple
a cabalidad sus procesos de participación democrática, mediante preasambleas,
nombramiento de delegados y designación de directivos en Consejo de
Administración, Comité de Educación y Bienestar Social, Comité de Vigilancia y
Tribunal Electoral.

Coopealianza obtiene, en este principio, una puntuación de 3.80% de un total de
5% que es puntaje idóneo.
4. Autonomía e independencia: Coopealianza es una entidad financiera, que se
ha caracterizado por contar con diferentes fuentes de financiamiento, tanto en el
nivel interno como externo y tal condición le permite mayor solidez.

La Cooperativa desarrolla, en el 2016, un total de nueve preasambleas en las
localidades de: San José, San Vito, Manuel Antonio, Pérez Zeledón, Pococí, Grecia,
Nicoya y Ciudad Neily. Durante este proceso, se da a conocer el lnforme de Gestión
2016, el cual evidencia la labor de la Gerencia y diferentes cuerpos directivos.

Este eje es medido, mediante tres indicadores relacionados con concentraciones
de las fuentes de fondeo, nivel de endeudamiento externo y actualización de las
políticas de aprobación de crédito y captación.

Se nombran, durante el periodo 2016, los delegados que conformarán las
Asambleas Generales de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Se realizan 58
Asambleas Regionales de Nombramiento de Delegados de Coopealianza, en todas
las comunidades donde mantiene presencia, por medio de una oficina de atención,
desarrollándose el proceso conforme con la planificación de este.

El mantener cada uno de los componentes mencionados bajo estrictos estándares
de supervisión permite que la Cooperativa afiance su carácter financiero,
permitiendo la colocación y captación de recursos, y una gestión sana desde la
perspectiva financiera.

Se acreditan aproximadamente 5,000 asociados, lo cual genera satisfacción,
puesto que se puedo compartir con un buen porcentaje de la base de asociados,
permitiendo desarrollar un amplio proceso democrático, con el propósito de
nombrar 360 delegados (300 propietarios y 60 suplentes).

La evaluación del principio número cuatro da como resultado una puntuación de 4
de un total de 5, que es el puntaje idóneo.
5. Educación, formación e información: uno de los procesos de vital importancia
para la Cooperativa es mantenerse actualizada y rendir cuentas, de forma
transparente, acerca del desarrollo interno y administrativo de la entidad. Por ello,
Coopealianza capacita, principalmente, a sus delegados y trabajadores en temas
empresariales y en doctrina cooperativa.

La gran participación en este proceso es considerable, ya que se postularon 875
asociados como candidatos, para nombrar 360 delegados, entre propietarios y
suplentes. Esto genera que se renueve la base de delegados en un 55.28%, de los
nombrados en el cuatrienio anterior.
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Coopealianza desarrolla las capacidades y optimiza los conocimientos de los
delegados, como parte de la proyección cooperativa y en función del quinto
principio. Por ello, invierte, en el 2016, ¢19,752,198, en la capacitación de sus
delegados.

de aspectos relacionados con el servicio, la atención, los productos, entre otros
elementos.

Desarrolla 23 capacitaciones en 13 localidades en todo el país: San José, Limón,
Liberia, Uvita, Grecia, Orotina, Poás, San Vito, Pérez Zeledón, Heredia, Ciudad
Neily, Tabarcia y Manuel Antonio, las cuales cuentan con una participación
importante de delegados y los siguientes temas:

-Gobierno: la presencia en las comunidades ha permitido que Coopealianza logre
una relación directa con los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo y alianzas
estratégicas, con los principales líderes y formadores de opinión de las localidades,
donde mantiene presencia. Las inversiones han estado destinadas a fortalecer
iniciativas de arraigo local que permiten construir en favor de sus localidades, ya
sea para acciones relacionadas con infraestructura, deporte, salud, entre otras.

-Conversando entre dueños: realizada en el periodo de julio – agosto, 2016.
-La supervisión financiera y su aplicación en el Sistema Financiero de Costa Rica:
octubre- noviembre, 2016.

De manera conjunta, mantiene excelente relación con representantes del Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, de manera que se pueda influir en la presentación
de propuestas en favor del sector cooperativo.

Los procesos de formación buscan establecer dinámicas de mejoramiento
de competencias e influir, de manera directa, en la formación cooperativa.
Coopealianza obtiene en el cumplimiento de este principio, 4.5 de un total de 5%,
considerado el puntaje óptimo.

-Medio ambiente: desarrolla una política interna para recolección y clasificación
de residuos, de forma que se cuenten con recipientes de selección de residuos, en
todas las oficinas que brinda servicios de plataforma y las oficinas corporativas.
Esta dinámica también ha incorporado servicios para reducción del consumo de
energía, como el caso de la colocación de aires acondicionados, Inverter, así como
procedimientos para la reducción de papel, eliminando el uso excesivo de papeles,
impresiones y la optimización de los medios digitales.

6. Cooperación entre cooperativas: este principio contempla seis componentes,
relacionados principalmente con alianzas, eventos y participación con otras
cooperativas u organismos de integración. Precisamente, el 2016 es un año donde
se refuerza la participación con otras entidades cooperativas y permite el desarrollo
de eventos, estrategias conjuntas, así como la compra de servicios y productos.

-Proveedores: se mantiene una excelente relación con proveedores locales y
nacionales, ya que los tiempos de pagos siempre se cumplen según lo negociado
entre las partes. Además, se paga el precio justo, para mantener una cadena
de valor, al contar con servicios y productos, de modo que se respeten las leyes
nacionales y establezcan prácticas amigables con el medio ambiente.

Se trabaja, de manera conjunta con otras cooperativas, en la celebración de
la Semana Nacional del Cooperativismo, así como la obtención de servicios
audiovisuales, servicios de alimentación y logísticos. A la vez, se continúa
manteniendo una relación estrecha con organismos de integración en el ámbito
nacional.

Coopealianza se relaciona y compra mucho a proveedores comunales, permitiendo
dinamizar la economía y establecer un proceso cíclico de desarrollo socioeconómico.
Por lo anterior, obtiene, en este principio, 4.42 de 5%, que corresponde al idóneo.

La Cooperativa obtiene, en este principio, 3.67 de 5%, considerado puntaje óptimo.
7. Compromiso con la comunidad: el cumplimiento de este principio refiere cuatro
grandes componentes:

8.Público interno: la participación cada vez más frecuente, en puestos de mandos
medios y decisión en la empresa, tiende a ganar mayor terreno con los años,
permitiendo su aporte en las áreas de mayor impacto para la entidad.

-Comunidad: la Cooperativa ha estado enfocada a lograr un acercamiento
importante, estableciendo estrategias y campañas que integren acciones y
recursos para fomentar el arraigo local. Por ello, ha mantenido un canal directo
con sus asociados, de manera que se ha interesado por conocer qué consideran

Unido a esta misma dinámica de equidad de género, ha apostado por un desarrollo
inclusivo, que da pie a la incorporación de personas con discapacidad en puestos
de trabajo. De manera que impulsa el crecimiento integral de sus trabajadores,
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incentivando las competencias en sus puestos de trabajo y en
el afán de contribuir con el desarrollo de la carrera profesional
interna.

Coopealianza obtiene, en el componente Gestión Empresarial, un resultado de
4.20, de un total de 5%, considerado el puntaje idóneo.
La Cooperativa es una empresa que refleja una fuerte cultura de responsabilidad
social y ha definido con claridad cómo enfocar sus esfuerzos y recursos, de manera
que permitan fortalecer su crecimiento financiero, social y ambiental, mediante la
utilización de una triple triada.

El resultado obtenido en este componente es de 3.55 de 5%, que
refiere un puntaje idóneo.
9. Gestión empresarial: la Cooperativa ha invertido en asesorías
enfocadas en fortalecer los controles internos, administración de los
principales riesgos; asimismo, garantizar la transparencia y la rendición
cuentas, principalmente; además presentar los resultados positivos y las
oportunidades de mejoras que, permiten el crecimiento y la consolidación de la
empresa, a mediano plazo.

Este carácter financiero y socialmente responsable le ha permitido continuar
creciendo, pero también estableciendo una dinámica, por la cual cumple la doble
función de ser rentable y sólida, así como destinada al desarrollo de las comunidades
y el país, donde prevalecen las políticas y programas de colaboración intersectorial.

Por esta razón, contrata, en el 2016, a la empresa London Consulting Group, con
el propósito de mejorar los procesos operativos y la eficiencia empresarial. Esta
permea, de manera énfatica, cada una de las áreas que conforman la estructura
organizacional y le permite ir redefiniendo, en la marcha, opciones y oportunidades
de crecimiento en todos los ámbitos de su estructura empresarial: sociales,
ambientales y financieros.
A la vez, Coopealianza es una entidad supervisada por la SUGEF, a la cual rinde
cuentas periódicamente, de forma que se mantiene en constante proceso de
supervisión, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en materia financiera.
Junto a estos procesos, cuenta con auditoría interna, como parte de su estructura
empresarial y rinde cuentas de los procesos. Ésta se complementa con la auditoría
externa que, en el caso del 2016, corresponde a Carvajal & Colegiados.
Todos estos requerimientos de supervisión y fiscalización, permiten asegurar la
transparencia en los procesos internos de la empresa y garantizan su sostenibilidad.
Sin embargo, la acción más impactante de este periodo, para fortalecer la gestión
empresarial, es el cambio de la estructura de la empresa, porque pasa del modelo
descentralizado a uno en el cual se centralizan procesos claves, como crédito y
cobro, captación, tesorería y control interno. De esta manera el proceso de ventas
de productos y servicios que ofrece la Cooperativa se mantiene descentralizado.
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Quepos
“Playas que nos invitan a regresar”

¿Hacia dónde vamos?
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VII) ¿Hacia dónde vamos?
Coopealianza, al igual que otras empresas, tiene el reto de
permanecer en el tiempo, continuar siendo competitiva, estar
siempre vigente entre sus asociados y, especialmente, seguir
robusteciéndose con el fin de vencer los obstáculos, que surgen en el
mundo empresarial.

Las buenas prácticas del Gobierno Corporativo enfatizan en la adecuada
administración de las entidades en la prevención y gestión de conflictos de
intereses, la transparencia y rendición de cuentas, la gestión de riesgos y los
aspectos formales de organización y asignación tanto de funciones como
responsabilidades de las juntas directivas y planas gerenciales. Por otra parte, deja
entrever que un débil Gobierno Corporativo afecta al perfil de riesgo de la entidad
y limita su capacidad de maniobra.

La única manera de enfrentar el futuro es cuando sus líderes definen el
norte de la organización, de forma responsable y visionaria. Esto hace
necesario que se detalle el mapa de la ruta estratégica, con el cual se
puede responder la incógnita ¿cómo se alcanzarán estos objetivos estratégicos
trazados para el corto, mediano y largo plazo?

Este reglamento pretende evaluar los órganos de Gobierno Corporativo y su
adecuado funcionamiento, enfocado a empoderar al órgano de dirección (Consejo
de Administración), como responsable primario del negocio.
Por otra parte la SUGEF, supervisa la robustez del Gobierno Corporativo de las
entidades, mediante evaluaciones integrales y la interacción periódica, con
el órgano de dirección y la Alta Gerencia. Define que los miembros directivos
deben tener un perfil adecuado, compromiso para dedicar el tiempo y esfuerzos
necesarios para cumplir con las responsabilidades; asimismo, disposición para
recibir la capacitación necesaria, con el fin de demostrar su idoneidad y que ésta
pueda ser evaluada.

La Cooperativa siempre tiene retos que enfrentar y resolver, en el corto plazo
es la implementación del acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno
Corporativo, que rige a partir del 7 de junio del 2017.
El mayor reto a largo plazo siempre es garantizar su sostenibilidad y permanencia,
para lo cual es necesario reforzar los cimientos y sobretodo comprender que
la empresa es un ente vivo, el cual evoluciona, día tras día, hacia la adaptación
a los cambios, que es vital para seguir vigente en el mercado. Esto se debe
complementar con una arraigada cultura de rendición de cuentas, en todos los
niveles de la organización. Por lo tanto, se contrata a London Consulting Group,
con el fin que contribuya a desarrollar el Proyecto La Grandeza de la Gestión.

Un tema relevante está en función de la rendición de cuentas y el Reglamento
define:
“El Órgano de Dirección debe establecer los mecanismos para llevar a cabo
evaluaciones anuales sobre su gestión, la de sus comités y de sus miembros;
así como las acciones a tomar en caso de que existan reservas o dudas sobre el
desempeño de alguno de sus miembros”.

A continuación se resumen las acciones que asume Coopealianza, para enfrentar
los retos de corto y largo plazo:
Acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento Sobre Gobierno Corporativo: el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), aprueba el Acuerdo
SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo, publicado en el Alcance No.
290 del Diario Oficial La Gaceta N. 235, del 7 de diciembre del 2016, disposiciones
que rigen a partir del 7 de junio del 2017.

El Consejo de Administración de Coopealianza solicitará, mediante una moción
ante la XLVI Asamblea General, que se aprueben los LINEAMIENTOS SOBRE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE
LOS DIRECTORES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS
COMITÉS DE APOYO, con el propósito de implementar, en buena parte, el Acuerdo
SUGEF 16-16, Reglamento sobre el Gobierno Corporativo.

Este acuerdo pretende mitigar el Riesgo de Dirección en las entidades financieras,
mediante el fortalecimiento del marco del Gobierno Corporativo, el sistema por el
cual las empresas son dirigidas y controladas. Además, contribuye a incrementar
la productividad del sector y constituye un factor determinante, para el control de
los niveles de riesgo a que están expuestas las entidades financieras.

Estos lineamientos definen que los directores del Consejo de Administración y
miembros del Comité de Vigilancia deben ser evaluados anualmente, en cuanto a
su desempeño, en forma individual y personal. Dicha evaluación se ejecutará sobre
la base de tres Pilares:
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i.) Comprensión del Negocio
ii.) Compromiso y Disponibilidad
iii.) Liderazgo Positivo

Cuadro Nº13
La Grandeza de la Gestión

Esto implica desarrollar un instrumento técnico para evaluar, de forma individual
y personal, el desempeño de los directores del Consejo de Administración y
miembros del Comité de Vigilancia; este deberá ser aprobado por el Consejo de
Administración.

0. Planeación Estratégica
1. Modelo de Gobierno

Este Instrumento de Evaluación del Desempeño será desarrollado y aplicado por
un ente independiente externo, preferiblemente una universidad pública. Será
aplicado en forma ordinaria, a más tardar en febrero de cada año, con corte al
31 de diciembre del año anterior. Los resultados de las evaluaciones, deben ser
presentadas a la Asamblea General Ordinaria, a partir del año 2018.

4. Modelo
de Atención

2. Estrategia
Comercial
EC

Además, define que se debe preparar y mantener actualizada la malla curricular,
para que los interesados dispongan de una mejor comprensión del negocio de
intermediación financiera y se fortalezca el Gobierno Corporativo. Los delegados
que postulen su candidatura, a partir del 2020, deben presentar una certificación
de que han recibido y asimilado la malla curricular definida, como parte de los
requisitos de inscripción.

OM

MA

3. Modelo
de Operaciones

MC
5. Modelo
Comercial

6. Manejo del Cambio

Proyecto La Grandeza de la Gestión: Coopealianza toma las medidas para
garantizar la Sostenibilidad y Permanencia de la empresa, ante los nuevos retos
y los altos estándares que cada vez más exige el mercado, continúa brindado a
los asociados servicios de primera calidad y, a los colaboradores, una estrategia
empresarial alineada con este desafío, también consolida la visión empresarial
a largo plazo. Por esta razón, inicia el Proyecto La Grandeza de la Gestión, en
conjunto con la empresa London Consulting Group, desde octubre 2016.

0. Planeación Estratégica. El objetivo de este frente es redefinir el rumbo
estratégico de Coopealianza para los próximos 12 años (Plan Estratégico 2030). Esta redefinición involucra misión, visión, creencias, metas crucialmente
importantes (MCI) y planes operativos que serán los lineamientos estratégicos de
la Cooperativa, para responder de forma exitosa a las demandas y oportunidades,
que presenta el mercado en el corto, mediano y largo plazo.

Este proyecto lleva a implementar un proceso de mejora continua que brinda
bases sólidas, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de la Cooperativa,
a través del análisis y rediseño integral de los procesos, así como de los sistemas
organizacionales.

1. Modelo de Gobierno. Este consiste en fortalecer la cultura actual de rendición de
cuentas, mediante la definición del modelo de gobierno, al incorporar indicadores
estratégicos y operativos a lo largo de la organización; pues estos potencializan
el compromiso, aptitud y actitud de todos los colaboradores, desde puestos
operativos hasta el mismo Consejo de Administración.

¿Qué es la Grandeza de la Gestión? El alcance del Proyecto la Grandeza de la Gestión
está compuesto por los siguientes frentes:

2. Estrategia Comercial. Está orientada a definir una estrategia comercial, basada
en segmentos, que permiten orientar de manera eficaz los esfuerzos de venta, para
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alinear la oferta de valor con las necesidades de cada segmento,
así como las oportunidades de mercado. Esta pretende definir el
conjunto de productos, canales y servicios a posicionar de acuerdo
con cada segmento.

6. Manejo del Cambio. Todo este proceso viene acompañado de una estrategia de
manejo del cambio, cuyo objetivo es potencializar la apertura a la transformación
y gestión de equipos de trabajo, en especial, de los principales líderes de la
organización. Se pretende implementar este nuevo reto, mediante la participación
en seminarios, y un modelo de coaching a los actores críticos en la organización de
forma, que permitan maximizar el impacto del proyecto.

3. Modelo de Operaciones. Se basa en definir e implementar
procesos optimizados, robustos e integrados en las áreas de
Créditos, Captación, Servicios Complementarios y Asociativo. Esto
pretende aprovechar de mejor manera el esfuerzo de los colaboradores
y garantizar un mejor servicio hacia los asociados. Por eso, se está
reforzando la implementación de la Unidad de Créditos Centralizada,
donde se unifica el proceso de análisis crediticio, para mejorar el tiempo de
respuesta a los asociados y disminuir el riesgo crediticio operativo.

La siguiente figura presenta el Modelo de Gobierno, basado en los seis componentes,
descritos en líneas anteriores y hacia donde está enfocado el Proyecto La Grandeza
de la Gestión, propuesto por London Consulting Group.

4. Modelo de Atención. Está orientado en implementar, en las agencias, un
modelo de atención alineado con la Estrategia Comercial. Esto logrará clarificar
la estructura de atención, objetivos e indicadores claves para cada puesto, en los
canales de cara al cliente. Un punto crucial es la implementación del Índice de
Satisfacción de los asociados, el cual permite medir y gestionar el impacto positivo,
que se genera con ellos.

Procesos

Estrategia

5. Modelo de Comercial. Consiste en desarrollar las herramientas de operación y
gestión para el personal comercial, dotándoles de los elementos necesarios para
incrementar el cumplimiento de los objetivos comerciales, con un alto enfoque en
la venta cruzada de cada segmento. Esto logrará potencializar el valor de nuestro
mercado, así como generar mayor valor para los asociados.

Estructura

Medición

¿Quién es London Consulting Group?
London es una firma de consultoría con operaciones en 22
países de América Latina, con más de 25 años de experiencia
y más de 600 clientes, donde destacan importantes grupos
financieros e industriales de Costa Rica y América Latina.
Su principal aporte en las organizaciones es “Liberar el
Potencial”, a través del desarrollo e implementación de
soluciones que se requieren para generar resultados
sostenibles. Por lo que London, se convierte en una
herramienta que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos.

Compensación

Perfiles

El Proyecto La Grandeza de la Gestión se adapta a la nueva dirección de
Coopealianza, donde requiere seguir consolidando, a corto y mediano plazo, un
modelo que permita garantizar la sostenibilidad y permanencia cooperativa.
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Nicoya
“Hacemos las cosas con gusto”

Informe de Comités de Apoyo
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Comité de Vigilancia
De izquierda a derecha. Primera fila. Marisel Valderrma García, Vocal I; Erika Gamboa Segura, Presidente; Sindy
Valverde Umaña, Secretaria. Segunda fila. Frank Alexander Araya Nájar, Vicepresidente; Greivin Mora Gómez, Vocal II.
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Comité de Vigilancia

Cumplimiento de funciones del Comité de Vigilancia

“El fin de la actividad económica es el bienestar de la colectividad mediante el
servicio, la ayuda mutua y la preeminencia del trabajo”, esta frase establecida por
Catala y Rivera, reafirma la funcionalidad del quehacer empresarial, retomando
incluso la importancia del sector cooperativista.

El Comité de Vigilancia cumple, durante el periodo 2016, las funciones establecidas
en el Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L., las cuales son incluidas en el Plan
Operativo Anual, para lo cual da seguimiento a la gestión administrativa de la
Cooperativa, ejecutando responsablemente:

De manera que la integración de las personas, los grupos y las sociedades se
manifiesta como la expresión de la naturaleza social del ser humano; asimismo,
la interdependencia entre las personas y sus organizaciones. A ello se suman,
componentes fundamentales como la cooperación y la solidaridad, aspectos
inherentes del ser humano en sociedad, los cuales son destacados por la doctrina
y la práctica de las cooperativas, que las convierten en entes de trascendente
significación social y humana.

-Una sesión de integración para cada puesto en el Comité, posterior a la
Asamblea General de COOPEALIANZA R.L.
-Veinticuatro sesiones ordinarias con una agenda definida acorde con sus
funciones.
-Dos sesiones conjuntas con el Consejo de Administración, Gerencia General,
Auditoría Interna, para la evaluación del cumplimiento de los planes operativos.
-Asistencia a 24 sesiones ordinarias del Consejo de Administración.
-Participación activa en 12 sesiones del Comité de Auditoría Corporativo,
mediante el cual se dio seguimiento mensual a la atención de recomendaciones
emitidas por las auditorías interna y externa.
-Preparación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto del Comité de
Vigilancia para el periodo 2016.
-Asistencia a capacitaciones: Auditoría Forense sobre blanqueo de capitales
y financiamiento del terrorismo, La grandeza está en las personas, Mejora
regularía hoja de ruta, Actualización Ley 8204, Análisis de Riesgos, entre otras
temáticas.

La doctrina y normativa de La ley de Cooperativas, en su Artículo 49, dispone que le
corresponde al Comité de Vigilancia “el examen y fiscalización de todas las cuentas
y operaciones realizadas por la cooperativa”. Además, el Artículo 78 del Estatuto
Social de COOPEALIANZA R.L. establece las funciones y responsabilidades de dicho
comité, las cuales consisten en vigilar que la entidad funcione conforme con sus
fines. Esto implica que las actuaciones de los diferentes órganos administrativos se
encaminen al cumplimiento del objeto social de la cooperativa, como corresponde
en una organización democrática, respetando la voluntad de la mayoría de los
asociados.

Revisión y seguimiento de los oficios de Auditoría Interna
Corporativa

El Comité de Vigilancia está conformado por cinco integrantes, cuyo nombramiento
compete a la Asamblea General, por periodos de tres años, en forma alterna, con
la posibilidad de que puedan ser reelegidos por dos periodos consecutivos más.

El Comité de Vigilancia puede apoyarse en la Autoría Interna Corporativa, para el
cumplimiento de sus funciones, de manera que analiza y da seguimiento a tanto
en la eficiente administración de sus activos, pasivos y patrimonio, como también
aquellas partidas fuera de balance, en las que se tiene obligación ante terceros,
aspectos fundamentales para la operación normal de Coopealianza y sus empresas
subsidiarias. A continuación, se detallan los temas objeto de análisis y revisión:

Lo actuado por este Comité, con fundamento en la normativa aplicable y doctrina
cooperativa, en el periodo 2016, se ejecuta de acuerdo con la función asignada,
como órgano fiscalizador nombrado por la Asamblea. Por eso, se puede indicar
que las actuaciones se han desarrollado conforme con la competencia específica,
con criterio independiente en relación con de los demás, sobre todo, teniendo claro
que no se pueden asumir facultades y funciones que hayan sido rencomendadas a
los otros órganos sociales y de control, por ley, estatuto o reglamento.

-La revisión de los Estados Financieros.
-Administración y Control de las cuentas contables.
-Procesos operativos sobre la colocación de la cartera crediticia.
-Visitas a las regiones.
-Cumplimiento de Ley 8204.
-Análisis de Riesgos.

Las actividades desarrolladas por el Comité se ajustan a la normativa y al plan
anual de trabajo, obteniendo los siguientes resultados en dicha labor:
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Apoyo en órganos externos de supervisión, calificación,
asesoría y control

-Seguridad de la Tecnología de Información.
-Uso de las Reservas de Educación y Responsabilidad Social.
-Revisión de ingresos y gastos de las Subsidiarias de Coopealianza.
-Tomas físicas de inventarios de las tiendas de venta del Consorcio
Cooperativo Alianza Comercial R.L.
-Revisión sobre la administración de fondos públicos provenientes
de Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y del Sistema de
Banca para el Desarrollo, así como del cobro de entradas al Parque
Nacional Manuel Antonio.

El Comité de Vigilancia se apoya en los informes de supervisión, calificación,
asesoría y control presentados por organismos externos vinculados. Por tal motivo
analiza y da seguimiento a:
-Requerimiento de la Superintendencia General de Supervisión de Entidades
Financieras (SUGEF), sobre el cumplimiento de funciones del Comité de
Vigilancia.
-Seguimiento a las cartas de Gerencia presentadas por el Despacho Carvajal
& Colegiados relacionadas con la evaluación de la estructura de control y las
partidas contables.
-Cartas de Gerencia sobre auditorías especiales de Riesgos, Tecnologías de
Información y Cumplimiento de la Ley 8204.
-Informe de opinión sobre los estados financieros del periodo 2016, emitidos
por el Despacho Carvajal & Colegiados.
-Informe de resultados de las empresas calificadoras de riesgos, contratadas
por Coopealianza: SCRiesgos y Fitch Ratings.
-Análisis del informe de resultados presentados por la empresa London
Consulting Group sobre planeación estratégica y gestión de procesos.

Verificación de aspectos relacionados con la Asamblea
General de Coopealianza
El Comité de Vigilancia contempla, entre sus responsabilidades, asegurar que la
ejecución de la Asamblea General de Coopealianza R.L. se realice sobre una base
legal adecuada; asimismo, vela por el cumplimiento y ejecución de las resoluciones
de esta. Además, garantiza que las actuaciones del Consejo de Administración,
comités nombrados por la Asamblea General y Gerencia General estén de acuerdo
con la Ley, el Estatuto y reglamentos.
Debe comunicarlo al órgano correspondiente cualquier incumplimiento que
determine; asimismo, informarlo a la Asamblea General, si el incumplimiento
persiste. Por lo anterior, el Comité de Vigilancia revisa prudentemente que:

Análisis de los cambios de algunas de las principales
normativas internas y externas

-El proceso de planeamiento de la Asamblea General de Coopealianza del periodo
2016, se realicea en tiempo y forma, conforme con las normas establecidas.
-Los acuerdos de la Asamblea General de Coopealianza, se ejecuten, excepto por
el acuerdo No.38-03-2016 relacionado con la conformación de comités de apoyo,
integrados por tres personas, para la promoción cooperativa en las distintas
regiones del país. Los miembros que conforman estos comités sean ad honorem y
dichos comités son dependencia del Consejo de Administración.
-Se ejecuta el proceso de celebración de Asambleas Regionales para el
nombramiento de delegados y delegadas, de forma adecuada y en apego la
normativa establecida.

Coopealianza cuenta con el SINALI (Sistema de Normas Alianza), el cual incluye
toda la normativa desarrollada para el soporte de las operaciones y como
parte fundamental del Gobierno Corporativo. Dicho sistema incluye: políticas,
reglamentos, directrices, procedimientos, instructivos, metodologías, entre otros.
El Comité de Vigilancia conoce y revisa la normativa principal aprobada por el
Consejo de Administración, que incluye:
-Las Políticas Generales de Crédito, inversión y liquidez, entre otras.
-El Reglamento para la administración del riesgo crediticio y proceso de crédito.
-El Reglamento para la designación de profesionales liberales del Grupo
Financiero Alianza.
-El Reglamento para la proveeduría de bienes y servicios en Coopealianza y
Subsidiarias.
-El Reglamento para el pago de viáticos y desplazamiento de los trabajadores y
directores de Coopealianza y Subsidiarias.
-El Reglamento de funcionamiento de cuerpos directivos.
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-Reglamento de Gobierno Corporativo remitido por SUGEF.
-Metodologías requeridas por la SUGEF.

Conclusiones
El Comité de Vigilancia desarrolla actividades de control orientadas a verificar el
cumplimiento estricto, por parte de los diferentes actores involucrados, obteniendo
los siguientes resultados:
-Las actuaciones de los órganos sociales y Administración se ajusten a la ley,
el Estatuto Social, los reglamentos internos y las resoluciones de la Asamblea
General, en respeto estricto de los derechos de los asociados.
-Cumplimiento de todos los acuerdos tomados por la XLV Asamblea General de
COOPEALIANZA R.L.
-Atención y debido seguimiento a las recomendaciones emitidas por los órganos
de control y supervisión interno y externo, siendo estos: auditoría interna,
auditoría externa y Superintendencia General de Entidades Financieras.
-Presentación de los análisis de los estudios e informes económicos, financieros,
inversiones, políticas relacionadas con las operaciones crediticias (montos,
garantías, plazos)
-La estructura de control es funcional, suficiente y adecuada a la operatividad
de la cooperativa como refleja el análisis e inspección de las operaciones
económicas y financieras.
-La veracidad de la información contable y financiera evidencia solvencia
económica y fortaleza patrimonial, fundamentada en una cartera crediticia
sana e inversiones seguras y razonables, las cuales permiten eficiencia en los
procesos y generación de excedentes.

Criterio final
La Asamblea General no presenta hallazgos o situaciones que evidencien una
actuación contraria al ordenamiento jurídico ni técnico vigente; además, existe
seguridad razonable de la gestión cuantitativa y cualitativa desarrollada por el
Consejo de Administración, Gerencia General y Auditoría Interna. Esta se ha
desarrollado con transparencia, eficiencia y eficacia de las operaciones, siempre
mediante el desarrollo de una adecuada gestión orientada a la protección y
conservación del patrimonio; con buena orientación en la administración integral
de los riesgos para evitar pérdidas, despilfarro, uso indebido, irregularidad o actos
ilegales.
“El producto más valioso de la cooperativa es el cooperador”
Ch.H Barbier
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Comité de Educación y
Bienestar Social
De izquierda a derecha: Oldemar Granados Fallas, Vocal II; Heilyn Flores Campos,Presidente; Graciela
Camacho Navarro, Vicepresidente; Luxinia
56 Rodríguez Jara, Vocal I; Zaida Leiva Piedra, Secretaria.

Comité de Educación y Bienestar Social

cultura empresarial y los procesos destinados a establecer una vinculación directa
con los asociados.

La educación es considerada uno de los principales pilares de las sociedades,
puesto que representa un baluarte fundamental para el desarrollo y crecimiento
de los individuos. Esta consigna está integrada en los 7 principios cooperativos,
mediante el quinto “Educación, formación y capacitación”, cuyo propósito es
incrementar el conocimiento en el ser humano.

Este Plan General de Educación se debe conceptualizar y desarrollar las
mallas curriculares que deben recibir los delegados, directores del Consejo de
Administración y miembros de los Comités de Apoyo nombrados por la Asamblea
General y por el Consejo de Administración. De igual manera, se deben preparar
las capacitaciones operativas para cada uno de los puestos de trabajo definidos en
la empresa.

Este principio hace necesario que la labor de los Comité de Educación y Bienestar
Social de las cooperativas costarricenses esté orientada a que los asociados tengan
acceso a la educación cooperativa.

El Plan General de Educación debe, además, dejar definidos los Programas de
Educación Financiera que desarrollará Coopealianza, orientados a brindar los
conocimientos necesarios para que la base asociativa pueda adoptar buenos
hábitos, en el manejo de sus finanzas personales.

Por eso, las labores que desarrolla el Comité de Educación y Bienestar Social de
Coopealianza se incluyen en el Plan de Trabajo Anual, aprobado por el Consejo
de Administración. Además, el Comité de Educación y Bienestar Social participa
con el equipo de trabajo que está reestructurando el proceso de educación y
capacitación empresarial, el cual culmina con el desarrollo de un nuevo Plan
General de Educación de la Cooperativa. Este debe estar enfocado en fortalecer la

La Cooperativa invierte, durante el periodo 2016, alrededor de ¢228,645,290, en
capacitación al personal, cuerpos directivos, miembros de los comités, delegados
y asociados. Estos recursos se toman de la Reserva de Educación, la cual está
conformada por el 7% anual de los excedentes generados en la Cooperativa. El
Cuadro N. 1 detalla el uso de los recursos destinados en capacitación.

Cuadro Nº 1
Coopealianza
Presupuesto destinado para Capacitación
Enero- diciembre 2016
Eje Estratégico
Capacitación a Delegados
Capacitación Correctiva- Entrenamiento
Capacitación Preventiva- Vinculación
Cultura Organizacional
Desarrollo Humano
Total

Presupuesto
₡19,752,198.52
₡36,672,942.70
₡36,345,759.07
₡17,652,383.17
₡118,222,007.15
₡228,645,290.61

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Coopealianza. Enero, 2017.
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El Comité de Educación y Bienestar Social contribuye a que se distribuya material especial destinado a escuelas, durante la Semana Nacional de
Cooperativismo. Este contempla información relacionada con: historia del cooperativismo, historia de Coopealianza, valores y principios, entre otras
temáticas.
Asimismo, aproximadamente 10,000 niños de todo el país son favorecidos con esta iniciativa. También, ha apoyado el proceso de desarrollo de líderes
infantiles, mediante el programa Prodecoes, una iniciativa desarrollada en la última década orientada a fomentar los valores cooperativistas y temas
relacionados con el empoderamiento en los jóvenes; tales como: trabajo en equipo, ayuda mutua, liderazgo, posibilidades de emprendimiento, entre otros.
Adicionalmente, el Comité de Educación y Bienestar Social, al tener participación en el Comité de Apoyo Social, vela por la formulación y ejecución de programas
sociales dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, entre ellos:
Beneficio Ayuda por Muerte de Asociado: el programa de beneficios por muerte es el más posicionado entre los asociados y las comunidades. Coopealianza está
presente, cuando hay una pérdida de un familiar cercano, al brindar una ayuda económica para que las familias afronten los gastos funerarios.
En los últimos, años, se ha remozado en cuanto a imagen y posicionamiento comercial ampliando la cobertura, de modo que una mayor cantidad de asociados puedan
contar con el beneficio, así como incrementando los montos de las ayudas. Además se estableció un convenio con las funerarias del Magisterio Nacional, como parte de
las mejoras incorporadas en el 2016. Este convenio permite a los asociados de Coopealianza, canjear el monto económico del beneficio, de forma directa en las funerarias
del Magisterio, con lo cual puede hacerlo efectivo de forma fácil y oportuna.
La inversión, de este programa, en el 2016, es de ¢220,779,343 otorgándose un total de 995 beneficios en el ámbito nacional. El cuadro N. 2 se detalla:

Cuadro Nº 2
Coopealianza
Beneficio Ayuda por Muerte de Asociado
Motivo
Beneficio por muerte de padres, hijos y cónyuge
Beneficio por muerte del asociado
Beneficio de Seguro Estudiantil
Total

Asociados
beneficiados
744
249
2
995

Fuente: Informe Comité de Apoyo Social. Coopealianza. Enero, 2017.

58

Montos
indemnizados
¢78,016,600
¢101,586,216
¢ 211,839
¢179,814,655

Montos Invertidos
(pago de primas de pólizas)
¢78,016,600
¢141,847,143
¢915,600
¢220,779,343

Conclusiones
El Comité de Educación y Bienestar Social, en el 2016, desarrolla entre las principales acciones e iniciativas:
-Participación en procesos de preasambleas, Asamblea General por Delegados, capacitación de delegados y nombramiento de delegados.
-Seguimiento al Plan General de Educación, con el propósito de lograr cuerpos directivos, delegados, asociados y colaboradores capacitados ante las demandas del
mercado financiero y cooperativo.
-Participación en el Comité de Apoyo Social, el órgano que analiza y aprueba el destino de los recursos de los programas sociales, en beneficio de los asociados.
-Revisión de acuerdos tomados por el Comité de Educación y Bienestar Social y en la Asamblea General, en temas que atañen al Comité.
-Revisión de las políticas de Educación que forman parte del Gobierno Corporativo.
-Incorporación al equipo de trabajo que está reestructurando el proceso de educación y capacitación empresarial.
El efectivo desarrollo de los programas sociales enfatizando la alineación empresarial para consolidar el desarrollo humano, socioeconómico y financiero de la entidad, ha
permitido que se logren alcanzar los objetivos empresariales y sociales. Esto ha conducido a que Coopealianza se consolide como una entidad exitosa, posicionándose en
los primeros lugares en el ámbito de entidades financieras costarricenses, sin dejar de lado su esencia, plasmada en Ser buenos es nuestra naturaleza.
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Tribunal Electoral
De izquierda a derecha. Luis Guillermo Montenegro Godínez,
Secretario; Eugenio Bermúdez Núñez, Presidente.
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Tribunal Electoral

Tribunal Electoral. Este es un escenario habitual, que antecede al desarrollo de la
Asamblea General por Delegados y permite la participación activa de los delegados,
mediante procesos de capacitación, o bien, según requiera dar a conocer las
propuestas de los candidatos a los puestos electivos.

Toda entidad cooperativa mantiene, desde sus principios, el “Control democrático
de los miembros” a partir del cual se fortalece el trabajo ejecutado por el Tribunal
Electoral de Coopealianza.

d) Participación en la XLV Asamblea General: el Tribunal Electoral participa en
pleno en la celebración de la XLV Asamblea General por Delegados, pese a que esta
asamblea no se realiza ningún proceso electoral.

Por eso, la definición y funcionamiento del Tribunal Electoral está contemplado
en el Artículo 63 del Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L. Este establece que
la principal función de este órgano colegiado consiste en efectuar una adecuada
planificación, organización y dirección de los procesos eleccionarios, que conllevan
el nombramiento de los miembros que integran el Consejo de Administración y los
Comités de Apoyo.

e) Proceso electoral: el 2016 es un año que no cuenta con procesos electorales
previos a la celebración de la XLV Asamblea General por Delegados, ya que no
se presenta el vencimiento de ningún puesto de los miembros del Consejo de
Administración ni Comités de Apoyo. Tampoco se presenta ninguna renuncia.

A continuación se detallan las diversas actividades efectuadas por parte del
TECOOPA, durante el 2016:

El Tribunal Electoral desarrolla una actitud activa, a diferencia de los procesos
del 2016, al realizarse la programación de las actividades correspondientes para
llevar adelante las elecciones 2017. Esta nueva gestión eleccionaria comprende
el vencimiento de 5 puestos en el Consejo de Administración; 3, en el Comité
de Vigilancia y 3, en el Comité de Educación y Bienestar Social. Las personas
que ocupen estos puestos deben ser elegidas en la XLVI Asamblea General por
Delegados, por realizarse el 29 de abril del 2017.

a.) Sesiones ordinarias del TECOOPA: el Tribunal Electoral realiza 4 sesiones
ordinarias, durante el periodo 2016, en las cuales se desarrollan las siguientes
acciones:
i. Elaboración del Informe de Gestión del Tribunal Electoral correspondiente
al periodo 2015, el cual es presentado ante la XLV Asamblea General por
Delegados.
ii. Elaboración del Plan Anual Operativo del Tribunal Electoral correspondiente
al periodo 2016, que es presentado al Consejo de Administración.
iii. Verificación de los puestos por vencer en Consejo de Administración, Comité
de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, donde se determina la
necesitad de apertura del proceso electoral, en el periodo 2017.
iv.Revisión de la documentación y programación requerida para cumplir con el
correcto desarrollo del proceso electoral 2017.

Es fundamental que el Tribunal Electoral informe a los asociados de Coopealianza
que se mantiene atento en cumplimiento de su rol de supervisar y garantizar que,
los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración así como los
Comités de Apoyo, se realicen con absoluta transparencia y apego al Estatuto Social
y Reglamento del Proceso Electoral, en correspondencia con la etapa eleccionaria.

b) Preasambleas: el TECOOPA es representado por el señor Eugenio Bermúdez,
quien ha participado en todas las preasambleas aprobadas por el Consejo de
Administración, realizadas en distintas partes del país, en marzo del 2016.
Se presenta el Informe de Gestión 2015, en este proceso de preasambleas.
c) Foro democrático: TECOOPA participa en el desarrollo del Foro Democrático
2016, denominado “Mejores prácticas de Gobierno Corporativo para
Intermediación Financiera”, en respuesta a las funciones desarrolladas por el
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Obituario

En paz

de Amado Nervo

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje la miel o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
más no me prometiste tú sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Lucas Gerardo Fallas Mata

Nidia María Zamora Brenes

Nacimiento: 24-03-1942 Fallece: 14-01-2017

Nacimiento: 12-06-1950 Fallece: 20-10-2016

Pionero y fundador de Coopealianza.
Se desempeñó en varios cargos de los puestos directivos, siendo
miembro del Comité de Vigilancia, Consejo de Administración e
incluso como Gerente General. Asociado a COOPEZEL,
representante en INFOCOOP y CONACOOP.

Asociada por varios años de Coopealianza. Al morir era
delegada de la empresa.
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