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Las esferas de piedra de Costa Rica

Las esferas precolombinas se consideran únicas en el 
mundo por su número, son más de quinientas y están  
ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la 
llanura aluvial del delta del río Diquís (confluencia del río 
Sierpe y el río Grande de Térraba), en la península de Osa y 
en la Isla del Caño. Su gran valor radica en que se hicieron 
bajo condiciones tecnológicas y sociales consideradas muy 
di�ciles en la actualidad. No obstante, las sociedades 
indígenas que las esculpieron lo hicieron casi de forma 
perfecta, con acabados muy finos. Su  tamaño van desde 
los pocos centímetros a cerca de 2.6 m de diámetro.

La Grandeza de la 
Transformación





De izquierda a derecha. Primera fila. Ólger Rodríguez Montero, Vocal ; Héctor Monge León, Presidente; 
Francisco Antonio Montoya Mora, Gerente General; Erick Valverde Obando, Secretario.

Segunda Fila. Rónald Barrantes Campos, Vocal;  Carlos Alberto Hernández Calvo, Auditor Interno 
Corporativo; Tania Calderón Montero, Vocal; Juan Ignacio Sibaja Vargas, Vocal; Bélmer Segura Godínez, 

Vicepresidente.
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La Grandeza de la 
Transformación

La historia de la humanidad ha sido categorizada de acuerdo con acontecimientos que marcan una pauta 
significativa, desde la construcción de los castillos en la Edad Media para proteger fronteras, así como la 
introducción del sistema de ley y orden. Se dio de la jurisprudencia de los jueces y de los juicios, hasta el 
uso popular de la moneda como tipo de cambio, puesto que los intercambios se realizaban por trueque, 
que resultaron formas más sencillas en el mercado.

La humanidad ha sobrevivido a grandes desastres, guerras, enfermedades, plagas que han provocado 
cambios en la visión de las personas y también ha desmitificado teorías equivocadas. De igual forma, 
ha mejorado las vías de comunicación y establecido figuras referentes a la ley.  Ha remplazado las 
supersticiones por teorías científicas y se ha preocupado por pensar y teorizar temas como los derechos 
humanos, la igualdad y los derechos de las personas. 

La humanidad ha visto la transformación económica, social y tecnológica, provocada por la Revolución 
Industrial, que generó el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de 
la historia de la humanidad; vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la 
agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Esto marca 
un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana, 
de una u otra manera, ya que la producción se multiplicó, a la vez que disminuía el tiempo de producción. 

Se ha logrado y aceptado que, ha medida que se va desarrollando la civilización científico-tecnológica, 
disminuye progresivamente la parte de trabajo muscular en la fuerza productiva, sustituyendo las 
herramientas simples por máquinas automatizadas, que aumentan prodigiosamente la productividad 
de los trabajadores. Al mismo tiempo, va cambiando en cantidad y calidad el trabajo humano, cada vez 
más tecnológico, disminuyendo el número de trabajadores en la producción y eficientizándola.

Coopealianza ha pasado por cambios semejantes, durante el periodo 2017,  el cual será recordado como 
el año de la transformación, razón por la cual lo llamaremos: La Grandeza de la Transformación. 

Transformar una empresa requiere cambiar la cultura organizacional, para lo cual se necesita buscar el 
ajuste, haciendo cambios en las creencias, actitudes, valores, estructura de la organización y las personas 
que la componen. Esta transformación de procesos empresariales hace necesaria la alineación y el cambio 
extremo de las funciones, los procesos, la organización, los datos, las métricas y la tecnología de un 
negocio de acuerdo con los objetivos estratégicos y las demandas tácticas del negocio, proporcionando 
un aumento significativo y medido en el valor del cliente.
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El objetivo es la innovación y la aplicación de nuevos conceptos, capacidades, tecnología, y otros, 
al diseño del trabajo que se necesita hacer. Ninguna idea está fuera de la mesa en este rediseño de 
negocios, ninguna opción es rechazada inicialmente, a menos que por política, ley o realidad financiera 
de la compañía, no se viable o genere incumplimiento. Por lo tanto, la mejora no es la meta, sino un 
subproducto de un cambio radical en la forma como se aborda y realiza el proceso. Este nivel de cambio 
es por naturaleza dominante y turbulento.

Se conceptualiza y desarrolla una Planificación Estratégica, en el 2017, para un periodo de 13 años, 
comprendido del 2018 al 2030, cuando se traza una ruta estratégica, enfocada en cumplir los objetivos 
necesarios para garantizar la permanencia, sostenibilidad y competitividad de Coopealianza. Este 
proceso permite  concluir que es necesario redefinir la Misión, Visión y Declaratoria de Compromiso de 
Coopealianza, alineada a la Planificación Estratégica. Además, se define los Objetivos Estratégicos, para 
el 2030, en los ejes de: Crecimiento y Aprendizaje, Procesos Internos, Clientes y Financieros, así como el 
Mapa Estratégico alineado con cada uno de los ejes indicados.

Se deja plasmado en la Misión que un requisito para formar parte del equipo de colaboradores de 
Coopealianza es: construimos alianzas perdurables, entregando mente y corazón, con cada uno de 
los servicios que brindamos. De igual forma la Visión, lo que hace es exigir compromiso, dedicación y 
disponibilidad a los colaboradores, pues indica: Ser la entidad financiera preferida de los asociados, 
por la experiencia de servicio, la transparencia y rendición de cuentas de las personas que gobiernan y 
gestionan, para garantizar la sostenibilidad y permanencia. 

Lo anterior se complementa con la Declaratoria de Compromiso que  establece la obligación de actuar 
con ética, integridad y honradez, rindiendo cuentas sobre el desempeño del trabajo y el logro de los 
resultados, para fortalecer la confianza en Coopealianza.

Se generaron sinergias y acuerdos en este año de transformación, cuando primaron los intereses, para 
eficientizar los principales procesos de la organización, con el fin de ser más competitivos y, por ende, 
garantizar la sostenibilidad y permanencia de la Cooperativa. La transformación se enfocó en robustecer 
las actividades comerciales, eficientizar la estructura organizacional y gestionar los riesgos.

Se redefine, durante el 2017, que el modelo de gestión está en función de la centralización de operaciones 
y especialización de las áreas organizacionales, que contribuyen con la gestión y control de los riesgos 
de la entidad. Se requiere, para eso, fortalecer las tres líneas de defensa, conceptualizadas en las sanas 
prácticas del buen gobierno corporativo. Se fortaleció la estructura organizacional con la redefinición de 
la plana gerencial y las responsabilidades de Auditoría Interna. Adicionalmente, se desarrolló un proyecto 
para el fortalecimiento y la transformación del proceso de talento humano de Coopealianza, el cual 
tiene como propósito lograr una mayor eficiencia en su gestión, para lograr mayor productividad en la 
organización, con un enfoque en el cumplimiento de las metas establecidas en la planeación estratégica. 

Se dio un paso significativo en la gestión organizacional, iniciando la transformación del modelo, al utilizar 
como referencia la norma de calidad ISO 9001, que centra su eficacia en la medida en que el sistema de 
gestión de calidad puede satisfacer los requisitos del cliente.

También se dio la transformación de la estrategia comercial que evidencia la conceptualización, 
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robustecimiento e integración de los elementos comerciales que permiten una oferta 
de valor competitiva y eficiente, para que asegure el logro de las metas comerciales y, 

con ello, la sostenibilidad y permanencia; reestructura los canales de ventas, la apertura 
y consolidación de los medios electrónicos, y el desarrollo de una serie de campañas de 

comunicación masivas que, de manera paralela, optimizarán la obtención del producto 
ofrecido. 

Se invirtieron recursos en el posicionamiento de la marca Coopealianza, como un 
componente vital y estratégico para el área comercial, con el objetivo de lograr un alto valor y el 

reconocimiento, por parte de los asociados y clientes. Se desarrolló la campaña Le asesoramos 
como un amigo, cuyo concepto creativo estuvo basado en posicionar a la Cooperativa como una 

entidad financiera amigable y responsable. Además, se desarrollaron dos campañas de mercadeo a 
nivel televisivo Ser Buenos es Nuestra Naturaleza y el Turno del Abrazo. Los resultados han sido muy 
positivos para fortalecer el valor de la marca y el logro de las metas. 

Además, se implementó la Unidad de Análisis de Crédito Centralizada, denominada Fábrica de Crédito, 
estableciendo un sistema de trabajo estandarizado de análisis alineado con la Política de Crédito, lo que 
permite mantener una mejor administración del riesgo de crédito, el control de las excepciones y, a su 
vez, mantener estándares de productividad y efectividad. De igual forma, se logró definir e implementar 
un nuevo modelo de cobranza centralizada, que les permite a los equipos de trabajo enfocarse en la 
recuperación de la cartera de crédito, a través de un incremento de la supervisión y gestión de estos.

La transformación tecnológica también se logró, mediante la implementación del gestor documental 
y se trabaja para implementar el score de crédito, durante el año 2018. Además, se inició el proceso 
de transformación partiendo del marco de buenas prácticas de gestión de TI COBIT 4,  hacia la nueva 
versión COBIT 5, para el gobierno y gestión de las tecnologías de información; asimismo, trasladar su 
procesamiento crítico, a un centro de datos de categoría mundial, que tiene la capacidad de proveer 
servicio ininterrumpido, que ronda un nivel de disponibilidad de los principales componentes del centro 
de datos de un 99.982 %, por  año.

Coopealianza muestra, al cierre del 2017, crecimientos relativos superiores en activos, crédito, 
captaciones y patrimonio al promedio alcanzado por el Sector Cooperativo y el Sistema Financiero 
Nacional.  La rentabilidad de activo y patrimonio, ubican por debajo del promedio del Sector Cooperativo, 
pero superan el promedio del SFN. 

Los activos totales, al cierre del periodo 2017, se ubican en el cuarto puesto dentro del sector Cooperativo 
Nacional con una participación en el sector del 12.36 % y del 1.25 % dentro del Sistema Financiero 
Nacional. Coopealianza se ubica en el onceavo puesto, manteniendo una participación dentro del 
sector cooperativo de América Latina del 0.73 %, según un estudio de la Confederación Alemana de 
Cooperativas (DGRV) el cual valora a las 1,000 cooperativas más grandes de esta región.

El año 2017 fue un año muy complicado para el Sistema Financiero Nacional, puesto que la colocación 
de crédito estuvo muy estática, durante el primer semestre, y las entidades financieras, en términos 
generales, disminuyeron la generación de utilidades, sin embargo,  adaptar el modelo de negocio 
para hacerlo más eficiente, rentable y dinámico permitió que se lograran resultados fehacientes, que 
evidencian una adecuada gestión administrativa.
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Coopealianza ha desarrollado su Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mediante un 
cooperativismo responsable, alineado con las áreas del negocio, modelos consecuentes y  la misión y visión 
empresarial, en apego al concepto Ser buenos es nuestra naturaleza. Utiliza el balance social desarrollado 
por la DGRV, conformado por 80 indicadores, para medir y realizar un diagnóstico generalizado de la 
empresa. Coopealianza obtiene excelentes resultados, al alcanzar un 4 % en promedio, en relación con 
un 5 % que representa la puntuación máxima.  

Un tema relevante, durante el 2017, fue la implementación del acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo, que conforme con las disposiciones del Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero, (CONASSIF), comenzó a regir a partir del 8 de junio del 2017. 

Se contrató a la empresa Fit & Proper, para asegurar la implementación de esta normativa, en todos 
los extremos, la cual identificó 63 brechas, que se pueden subsanar con la implementación del 105 
propuestas de mejora. Se implementaron 28 mejoras, quedando pendientes 77 que  se podrán ejecutar 
y cumplir un máximo de 43, que son las que están en el círculo de influencia de la Administración. El 
cumplimiento de las 34 recomendaciones restantes hace necesario que se modifique el Estatuto Social 
de Coopealianza, por lo cual el Consejo de Administración, estará planteando, ante la XLVII Asamblea 
General, la reforma del Estatuto Social. De esta forma se podrá cumplir con lo definido en el Acuerdo 
SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo, por lo cual se les ha solicitado a los delegados 
que la aprueben.

Solo resta agradecer a Dios y a cada uno de los colaboradores de Coopealianza que, con su trabajo, 
esfuerzo, compromiso, dedicación y capacidad de adaptarse a los cambios planteados por la organización, 
han permitido generar la transformación de esta Empresa, puesto que es necesaria, para garantizar la 
sostenibilidad, permanencia y competitividad de Coopealianza, razón por la cual la hemos llamado: La 
Grandeza de la Transformación. 

Francisco Montoya Mora
Gerente General Coopealianza

Héctor Monge  León
Presidente del Consejo de Administración



Oro

El oro marcaba un estatus en las familias 
aborígenes. En este caso el animal representado 
es la rana,  conocida también como rana de árbol 
o patona (agalychnis callidryas), la misma está 
presente según la historia aborigen en la creación 
de los océanos. Este símbolo denotaba a 
dirigentes de alto rango como chamanes y 
guerreros. El oro causó estragos entre las 
personas llegadas del viejo continente, sin 
embargo, para ellos era un símbolo de estatus y no 
de riqueza material. 

Transformación 
Empresarial
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Plana Gerencial y 
Auditor Interno

De izquierda a derecha. Primera fila. Martín Ugalde Rodríguez, Gerente de Riesgo y Cumplimiento; 
Karol Fallas Cedeño, Gerente Comercial;  José Claudio González Sánchez , Gerente de Planificación y 

Desarrollo.
Segunda fila. Víctor Julio Martínez Navarro, Gerente de Operaciones; Alexander Jiménez Mora, 
Gerente de Producción;  Francisco Montoya  Mora , Gerente General;  Fidel Quesada Madrigal, Gerente 

de Administración y Finanzas; Carlos Alberto Hernández Calvo, Auditor Interno Corporativo.





Transformación 
Empresarial

Coopealianza siempre se ha caracterizado por su dinamismo, liderazgo y capacidad de adaptación a 
los cambios en el entorno nacional, financiero y regulatorio, ante un mercado cambiante y cada vez 
más competitivo. Los éxitos logrados hasta el momento no son resultado de la casualidad, sino de la 
combinación de distintos elementos, como: el trabajo en equipo, una visión clara de crecimiento, 
objetivos orientados a metas y la planificación estratégica que se lleva a cabo. 

El 2017 fue el año de la transformación empresarial para Coopealianza, en el actuar del personal de la 
entidad, los equipos que integran la empresa y toda la organización. La trascendencia se comprende 
al conceptualizarla teóricamente, conforme lo define https://transformacionempresarial1.wordpress.
com/-1nuestro-blog/

La Transformación en una empresa busca el ajuste, el cambio de creencias, actitudes, valores, 
estructura de la organización y de las personas que la componen. Es, por lo tanto, una 
búsqueda planificada de cambio que involucra a toda la organización (niveles y personas), la 
cual fortalece la razón de ser y existir de la misma.

La transformación se puede realizar en 3 niveles:

• Personal, es entender y reconocer por parte de nuestros colaboradores, las habilidades, 
valores y comportamientos  que tenemos y cuáles son las expectativas que se tienen para la 
organización.

• Equipo/grupo, son las dinámicas, estructuras y sistemas que se generan en los espacios 
de interacción individual y grupal dentro de la organización, para que el proceso de 
transformación no se lleve un mayor tiempo del que se tiene previsto.

• Organización, son los aspectos fundamentales de la cultura organizacional.

Hoy, este proceso se realiza, para tener una eficiencia inigualable, pensando en la mejora de 
nuestro sistema, ya que las empresas se apoyan en las nuevas tecnologías de la información 
lo que va a beneficiar a los colaboradores de la misma, en su jornada laboral y tener una 
mejora de procesos y procedimientos.
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Planificación Estratégica
La mejor manera de enfrentar el futuro es definiendo el norte de la organización, de forma responsable 
y visionaria, mediante un mapa de ruta estratégica, que permita cumplir los objetivos necesarios para 
garantizar la permanencia, sostenibilidad y competitividad.

Esta necesidad de cimentar los objetivos de los años venideros hace necesario revisar la Planeación 
Estratégica, dentro del marco del proyecto La Grandeza de la Gestión, que comenzó en el 2016. Por 
esto, se definió el comité conformado por el Consejo de Administración, plana gerencial y jefaturas de 
procesos críticos, para integrar un comité interdisciplinario, donde se discuten los diferentes puntos de 
vista a niveles estratégicos, tácticos y operativos, para enriquecer este ejercicio.

Este comité realizó un ejercicio a profundidad que permitió obtener excelentes resultados para los 
asociados, mediante la revisión de los diferentes ejes, los cuales componen la Cooperativa. Por eso, 
se decidió que este ejercicio sería, dentro del proyecto La Grandeza de la Gestión, acompañado por la 
consultora London Consulting Group, para brindar la calidad y seguimiento que el ejercicio requería.

Coopealianza ha tomado las medidas necesarias para garantizar el éxito de este proceso, el cual permitan 
estar preparados ante los nuevos retos y altos estándares que el mercado exige. Este ejercicio de 
planificación fue basado en el siguiente mapa de ruta buscando tocar los principales ejes para nutrir de 
mejor manera el Plan Estratégico 2030.

Mapa de Ruta - Planeación Estratégica

Estrategia de Comunicación Metas e indicadores
Operativos

Mapa Estratégico

Principios estratégicos

Planes Estratégicos Operativos (PAOs) 

Objetivos estratégicos (MCIs) 

FODA Priorizado

Alineación Estrátegica

FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Visión Misión Creencias Ventaja competitiva

Metodología de
Seguimiento

Análisis Interno - Nosotros Análisis de Cliente Análisis Competecia
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El objetivo de esta planeación es redefinir el rumbo estratégico para los próximos 13 
años, del 2018 al 2030. Esta redefinición involucra la Misión, Visión, Declaratoria de 

Compromiso, Metas Crucialmente Importantes (MCI) y planes operativos, que serán 
lineamientos estratégicos de la Cooperativa, para responder, de forma exitosa, a las 

demandas y oportunidades, a corto, mediano y largo plazo.

Se definieron los hitos a atacar durante el proceso de planeación estratégica, que serían 
trabajados por dicho comité en diferentes sesiones. Esta metodología sigue el mapa de ruta 

que se definió para la construcción del Plan Estratégico 2030. A continuación, se presenta  la 
ruta para el desarrollo de la planeación estratégica.

Primera Etapa: Principios Estratégicos 
El objetivo fue definir los grandes lineamientos para el ejercicio de planeación, a denominados principios 
estratégicos. La formulación de estos  fue basada principalmente en tres ejercicios: 

1. Análisis de Percepción Interna.
2. Análisis de Percepción de Clientes y Asociados.
3. Benchmark.

Análisis de Percepción Interna: se realizó un ejercicio al interior, con la intención de evaluar 
los ejercicios de planeación estratégica anteriores, el cual consistió en entrevistas personales, 
buscando que tuvieran la mayor libertad de expresar su percepción sobre la Cooperativa.  Los 
principales puntos evaluados fueron:

•  Horizonte de Planificación.
•  Objetivos Estratégicos.
•  Posicionamiento de Mercado.
•  Ventaja Competitiva.
• Productos y Servicios.
•  Procesos.
•  Recursos Humanos.

Análisis de Percepción de Clientes y Asociados: se decidió conocer, de manera paralela a la 
sesión de entrevistas realizadas a los colaboradores, la percepción de los asociados y posibles 
clientes. Por eso,  se realizó una serie de preguntas que fueron sugeridas por dos consultoras, 
especializadas en el tema. 

Luego, se realizaron los Focus Group a lo largo del territorio nacional, buscando tener una 
muestra representativa de los más de 189 mil asociados. Entre los lugares donde  se realizaron 
estas sesiones de trabajo destacan: San José, Desamparados, Cartago, Goicochea, Alajuela, 
Heredia, San Ramón, Santa Ana, Escazú, Belén y Pérez Zeledón.
La metodología utilizada fue focalizar en perfiles de clientes, para identificar diferentes 
percepciones.
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Benchmark: se realizó un ejercicio de benchmarking que consiste en comparar productos, 
servicios y procesos que realizan los principales competidores contra los servicios y productos de 
la Cooperativa. Se definieron los principales competidores dentro del Sector Financiero Nacional 
y se identifican los bancos privados, cooperativas y bancos públicos. Además, el ejercicio se 
centró, a nivel internacional, en conocer las tendencias, para permitir un mejor entendimiento 
del mercado global; asimismo, la aplicación de tecnologías, en el sector financiero y cooperativo 
están teniendo grandes impactos en otras latitudes.

Segunda Etapa: Alineación Estratégica: Misión y Visión 
Coopealianza 2030
Coopealianza tiene el reto de permanecer en el tiempo  y continuar siendo competitiva; estar vigente 
dentro del sector financiero y seguir siendo una cooperativa sólida dentro del mundo empresarial. 
Esto representa el mayor reto a largo plazo, por lo cual es necesario reforzar los cimientos, debiendo 
comprender que es momento de transformarse y adaptarse al entorno, prevaleciendo ante los diferentes 
cambios y oportunidades. Por estas razones, se redefine la Misión, Visión y Declaratoria de Compromiso 
de Coopealianza, alineada a la Planificación Estratégica 2030.

Misión
Construimos alianzas perdurables, entregando mente y corazón, con cada uno de los servicios 
que brindamos.

Visión
Ser la entidad financiera preferida por los asociados, debido a la experiencia de servicio, la 
transparencia y rendición de cuentas de las personas que gobiernan y gestionan, para garantizar 
la sostenibilidad y permanencia.

Parte del proceso de esta planeación incluye fijar la declaratoria de compromiso que será 
compartida con todos los colaboradores buscando ser un diferencial. A continuación se presenta 
la declaratoria, que será transmitida entre los  colaboradores.

Declaratoria de Compromiso
Soy parte de una Cooperativa consolidada que ha logrado un equilibrio entre lo financiero y lo 
social, que valora y respeta al ser humano. Por tanto:

1. Me comprometo a entregar mente y corazón en cada uno de mis actos para que Coopealianza 
pueda alcanzar los objetivos y metas definidas.

2. Me comprometo a rendir cuentas sobre el desempeño de mi trabajo y del logro de mis 
resultados.

3. Me comprometo a consumir, ofrecer y divulgar cada uno de los servicios que brinda 
Coopealianza.
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4. Me comprometo a actuar con ética, integridad y honradez en mis acciones para 
fortalecer la confianza en Coopealianza.

5. Me comprometo a trabajar en equipo, de forma eficiente y eficaz, con el propósito de 
brindar una experiencia de servicio que genere alianzas perdurables.

6. Me comprometo a desempeñarme en apego al marco normativo aprobado en 
Coopealianza.

7. Me comprometo a respetar y fomentar la dignidad del ser humano hacia o de mis 
compañeros, subalternos, superiores y asociados.

Tercera Etapa: FODA de Coopealianza 2030
El análisis FODA de Coopealianza se basó en las entrevistas de esta primera etapa, que contempla 
i.Análisis de Percepción Interna, ii. Análisis de Percepción de Clientes y Asociados, y iii. Benchmark, que 
buscan alinear la planeación estratégica con la realidad actual de la Cooperativa.

Estas dos primeras etapas fueron la materia prima con la cual el Comité de Planeación Estratégica trabajó 
para conformar la Misión, Visión y Declaratoria de Compromiso de los Colaboradores, así como la base 
para la definición de los objetivos estratégicos.

Cuarta Etapa: Objetivos Estratégicos 2030
Se definieron nueve objetivos estratégicos en este ejercicio de planeación estratégica, que están 
alineados en cuatro ejes que son Crecimiento y Aprendizaje, Procesos Internos, Clientes y Financieros. A 
continuación los objetivos estratégicos 2030.

Crecimiento y Aprendizaje

Cultura Organizacional: Generar una cultura de rendición de cuentas y gestión adecuada de riesgos y 
cumplimiento que permita contar con colaboradores y partes interesadas, que garanticen la sostenibilidad y 
permanencia de la Cooperativa.

Dirección Estratégica:  Fortalecer el diseño e implementación de las buenas prácticas de gestión del Gobierno Corporativo 
y marco de gestión de riesgos, enfocándose en el riesgo de dirección y desarrollando los conocimientos, experiencias y 
competencias de los miembros del Consejo de Administración y Alta Gerencia.

Desarrollo del Talento: Conformar al mejor equipo de colaboradores en el sector cooperativo, que permita establecer 
relaciones sólidas con nuestros asociados, mediante el fortalecimiento de la programación de atracción, selección y 
desarrollo del talento humano.
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Quinta Etapa: Mapa Estratégico 2030
A continuación, se presenta el alineamiento de los nueve objetivos estratégicos, según las cuatro 
perspectivas del Balance Scorecard. 

Clientes

Estrategia Comercial: Contar con una oferta de productos y servicios competitivos y rentables, 
alineado a las necesidades de cada uno de nuestros segmentos meta, que permita el logro de las 
metas comerciales, apetito de riesgo y el desarrollo de la marca.
 
Compromiso con las Comunidades: Crecer junto a las comunidades donde servimos mediante programas estratégicos 
de desarrollo, relacionamiento y educación financiera sostenibles.

Procesos Internos

Eficiencia de los Procesos: Alinear la estructura organizacional, clarificando funciones y responsabilidades 
que aseguren la eficiencia operativa y gestión de riesgos, mediante procesos y tecnologías integrados, según 
las buenas prácticas de Arquitectura Empresarial y la Gestión de la Calidad Organizaciónal.

Financiera

Crecimiento Sostenible: Aumentar el volumen de activos a una tasa de crecimiento anual 
superior a la de las principales cooperativas, con el propósito de incrementar nuestra 
participación en el Sistema Financiero Nacional, en el marco del apetito de riesgo aprobado.

Rentabilidad: Lograr un desempeño financiero superior al Sector Cooperativo (Pares de Competencia), a través de la 
profundización de canales digitales, mejora continua, gestión de fuentes de fondeo y calidad de la cartera de crédito, con 
una adecuada cobertura de los riesgos.

Solidez Patrimonial: Fortalecer la estructura patrimonial, mediante los procesos de atracción y vinculación del asociado, y 
el fortalecimiento de reservas patrimoniales.
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1. Crecimiento y Aprendizaje

Cultura Organizacional

Dirección Estratégica

Desarrollo del Talento

Estrategia de posicionamiento y vivencia de la planificación 2018 - 2030.
Implementar un ambiente de trabajo donde se viva una cultura de rendición de cuentas y gestión adecuada de riesgos y 
cumplimiento.
Implementar una evaluación alineada a los objetivos del plan estratégico, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y la 
cultura organizacional.

Contar con el personal capacitado conforme con las competencias y habilidades requeridas por la cooperativa.

Asegurar una adecuada implementación de las tres líneas de defensa para gestión de riesgos y cumplimiento de la Cooperativa.
Garantizar la alineación del apetito de riesgo de la Cooperativa.
Contar con Directores con idoneidad en cuanto experiencia, independencia y tiempo para garantizar una adecuada estructura 
de Gobierno Corporativo.
Establecer mecanismos de evaluación de desempeño y rendición de cuentas a cuerpos directivos.
Contar con un equipo de alta gerencia capacitado, capaz de desarrollar la estrategia empresarial conforme al apetito de riesgo, 
para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

 

                               2. Clientes
                       

Compromiso con las Comunidades

Estrategia Comercial

Desarrollar un programa de relacionamiento acorde al nivel de vinculación y rentabilidad de los asociados presentes.
Generar programas de vinculación con los proveedores de la cooperativa generando beneficios mutuos.
Generar programas de eficiencia y control operativo que generan beneficios ecológicos.

Implementar el proceso de estrategia comercial por segmento, canal y producto, alineado el apetito de riesgo.
Diseñar e implementar una estrategia de Experiencia de Servicio que sea percibida con alto valor por nuestros asociados.
Continuar con una estrategia de posicionamiento de marca en los mercados meta definidos.

 

                               3. Procesos Internos

Eficiencia Operativa

Implementar la gestión por procesos enfocada en una orientación hacia el cliente y gestión adecuada de los riesgos.
Implementar una estrucutra funcional que permita soportar la Planeación Estratégica.
Fortalecer la innovación y gestión por proyectos en las diferentes áreas de la organización.
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                          4. Financiero

Crecimiento Sostenible

Rentabilidad

Solidez Patrimonial

Aumentar la tasa de participación en activos totales en el Sistema Financiero Nacional en el marco del apetito de riesgo 
aprobado.

Mantener la solidez patrimonial que soporte el crecimiento de la Cooperativa.

Incrementar la generación de Ingresos Financieros con una adecuada cobertura de los riesgos.
Contar con una estrategia de costo financiero competitiva dentro del Sector Cooperativo.
Gestionar el gasto de incobrabilidad hasta alcanzar el apetito de riesgo.
Incrementar la generación de Ingresos Operativos.
Controlar el Gasto Administrativo y Operativo.

Sexta Etapa: Operatividad de Nuestro Plan Estratégico
Se desarrolló, con mayor detalle, un mapa estratégico, para una fácil comprensión y visualización de las 
relaciones que existen entre la Visión, Objetivos Estratégicos, Objetivos Tácticos y Objetivos Operativos, 
de modo que se logre la operatividad del Plan Estratégico.

Este mapa es una herramienta fundamental, ya que muestra todos los planes operativos, la interrelación 
entre estos y los años en los cuales se van a ejecutar. Su naturaleza es que se mantenga siempre actualizado, 
en constante construcción, agregando nuevos planes y excluyendo los que ya sean concluidos.

Cada plan operativo será desarrollado mediante un formulario, donde se indica el área y persona 
responsable de su ejecución, la relación que existe con los objetivos tácticos y los objetivos estratégicos, y 
el detalle de las actividades necesarias para su cumplimiento con sus respectivas fechas de inicio y de fin.
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Arcilla

El uso de la arcilla en la elaboración de distintos 
enseres de uso doméstico durante el periodo 
precolombino fue vital, este material también era 
empleado en la elaboración de ocarinas y pitos 
utilizados en rituales ceremoniales y en artículos 
de uso cotidiano. 

Transformación 
en los Procesos
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Transformación en 
los Procesos

El 2017 fue un año de muchos cambios, que permitieron llevar a Coopealianza a La Grandeza de la 
Transformación,  se generaron sinergias para eficientizar los principales procesos, con el fin de ser más 
competitivos y, por ende, garantizar la sostenibilidad y permanencia.

Se requiere generar acuerdos para transformar los procesos empresariales, en los que deben primar los 
intereses de la empresa, debiéndose alinear en un objetivo común, en el que todos deben converger. 

Transformación de procesos empresariales es el replanteamiento fundamental de un proceso. 
Se centra en la alineación y el cambio de extremo a extremo de las funciones, los procesos, la 
organización, los datos, las métricas y la tecnología de un negocio de acuerdo con los objetivos 
estratégicos y las demandas tácticas del negocio, proporcionando un aumento significativo y 
medido en el valor del cliente.

El objetivo es la innovación y la aplicación de nuevos conceptos, capacidades, tecnología, y otros, 
para el diseño del trabajo. Ninguna idea está fuera de la mesa, en este rediseño de negocios; 
ninguna opción es rechazada inicialmente, a menos que sea por política, ley o realidad financiera 
de la compañía. Por lo tanto, la mejora no es la meta, sino un subproducto de un cambio radical en 
la forma como se aborda y realiza el proceso. Este nivel de cambio es invasivo y perturbador, por 
naturaleza.

Fuente: Guía para el Business Process Management Body of Knowledge

Esta transformación se ha enfocado en tres pilares:

 •  Robustecer las actividades comerciales.
 •  Eficientizar la estructura organizacional.
 •  Gestionar los riesgos.

La Cooperativa trabajó, en forma conjunta con la firma London Consulting Group, para lograr 
esta transformación, quienes han contribuido a generar una cultura enfocada en la eficiencia 
de los procesos, desarrollando herramientas e indicadores que permiten efectuar seguimiento y 
monitoreos de forma sistemática. 

A continuación se presenta un resumen de los proyectos y acciones que impactaron, en el periodo 
2017, para lograr La Grandeza de la Transformación.
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I. Fortalecimiento de la Estructura 0rganizacional
Se modificó la estructura organizacional, definiendo que la Gerencia General es la responsable de liderar 
la gestión estratégica y comercial, para el logro de los objetivos, por lo cual se acompañará con gerentes 
de alto nivel que conformarán la plana gerencial, con el fin de fortalecer la toma de decisiones dentro de 
la entidad. 

La plana gerencial debe gestionar las actividades de forma coherente con la estrategia empresarial, el 
apetito de riesgo y las políticas aprobadas; también,  las áreas operativas de la entidad, para garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos.  Por eso, los miembros de la plana gerencial deben contar con la 
experiencia, las competencias y la integridad necesaria para gestionar y, supervisar los negocios y las 
actividades bajo su responsabilidad. 

La plana gerencial, antes de efectuarse la modificación a la estructura organizacional, estaba conformada 
por la Gerencia General, Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial, las cuales 
se complementaban con la Auditoría Interna. Esta estructura se transforma en una más robusta, puesto 
que se concluye que es necesario crear tres nuevas gerencias y redefinir las funciones de las tres existentes, 
así como de la Auditoría Interna.

De esta forma, la plana gerencial estará conformada por la Gerencia General, Gerencia de Riesgo y 
Cumplimiento, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 
Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Producción. Además, se establece que la Auditoría 
Interna debe proporcionar criterio independiente y ser de apoyo al Consejo de Administración y a la plana 
gerencial para garantizar un sólido y eficaz marco de Gobierno Corporativo, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad y permanencia de la entidad.  

La macro estructura aprobada por el Consejo de Administración está conformada según el  siguiente 
infograma. 

Macroestructura organizacional
Consejo de 

Administración

Auditoría Interna

Gerencia General

Gerencia de Riesgo y
Cumplimiento

Gerencia Comercial Gerencia de 
Operaciones

Gerencia de 
Producción

Gerencia de Planificación
 y Desarrollo

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas
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Esta estructura redefine el modelo de gestión de Coopealianza, que estará en función de 
la centralización de operaciones y especialización de las áreas organizacionales, las cuales  

contribuyen con la gestión y control de los riesgos de la entidad. Por  esto, se reconocen y se 
requiere fortalecer las tres líneas de defensa, conforme se indica a continuación:

a. La primera es la que gestiona los procesos directos del negocio o a las actividades sustantivas 
de la entidad. Es la responsable de la gestión diaria de los riesgos, enfocada en identificar, 
evaluar y reportar cada exposición, en apego del apetito de riesgo aprobado, políticas, 
procedimientos y controles. 

b. La segunda complementa a la primera por medio del seguimiento y reporta a las instancias 
respectivas. Incluye la unidad de riesgos, contraloría interna y las funciones de cumplimiento 
normativo y de Ley. 

c. La tercera debe proporcionar criterio independiente y de apoyo al Consejo de Administración 
y a la plana gerencial, para garantizar un sólido y eficaz marco de gobierno, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad y permanencia de la entidad.i iiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooo

II. Transformación del Proceso de Talento Humano
Se desarrolló un proyecto para el fortalecimiento y la transformación del proceso de talento humano de 
Coopealianza, el cual tenía como propósito lograr una mayor eficiencia en su gestión. Esto permitiría una 
mayor productividad en la organización, con un enfoque en el cumplimiento de las metas establecidas 
en la planeación estratégica. 

Este proyecto de transformación mejoró el proceso del talento humano, liderado por la Gerencia de 
Talento Humano, con el acompañamiento de la empresa London Consulting Group, y  logró sentar las 
bases para permear en la cultura organizacional y alinearla.

El proyecto parte de un diagnóstico del proceso y del área funcional de Recursos Humanos, identificándose 
oportunidades de mejora, que permitieran mayor eficiencia, a través de la modulación y ejecución de 
diseños. Estos propiciaron una mejora continua de los procesos de contratación, desarrollo, desempeño 
y remuneración del talento humano, para impactar la cultura organizacional en el logro de los objetivos 
institucionales.

Resultados Alcanzados: se diseñaron e implementaron estrategias, herramientas y modelos para 
la gestión del talento humano, derivado de estas oportunidades de mejora y, con el fin de lograr mayor 
eficiencia y aprovechamiento tanto de los procesos, como del talento humano de la organización. 
Se detalla a continuación: 

a. Diseño y puesta en producción de herramientas para determinar cargas de trabajo, 
permitiendo gestionar el talento humano con criterios técnicos y objetivos, de forma que 
se asegure que la organización tenga la cantidad de puestos de trabajo requeridos y logre el 
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máximo aprovechamiento de los recursos humanos, permitiendo la eficiencia operativa y el 
control del gasto administrativo.

b. Se definió un diccionario de competencias organizacional adecuado a la Cooperativa, que 
permite alinear los puestos y el talento humano con la estrategia organizacional.

c. Diseño y ejecución de una metodología y herramienta de evaluación de desempeño, alineada 
con  competencias claves, indicadores y cultura empresarial, que permitirá determinar brechas 
existentes entre el perfil ideal del puesto y el perfil real, mostrado por el colaborador, director 
del Consejo de Administración o miembro de comité. Se ejecutarán planes de capacitación y 
de desarrollo del talento humano con el objetivo de disponer de un recurso humano idóneo 
en cada uno de sus puestos, para alcanzar sus objetivos organizacionales y la sostenibilidad y 
permanencia.

d.Se ha logrado una mayor eficiencia en los tiempos de respuesta en la contratación de personal 
para los procesos de ventas, cobranza y fábrica de crédito, con la puesta en producción de las 
herramientas de evaluación de desempeño, pasando de un tiempo aproximado de 12 a 4 días.

e. Se diseñó y se puso en producción una herramienta de tableros de indicadores de desempeño, 
adaptados a las diversas áreas de la organización, así como un modelo de rendición de cuentas, 
aplicable para toda la población laboral, el cual permite generar seguimiento estricto de los 
resultados individuales como grupales.

f. Se ejecutó un modelo virtual de inducción, que permite optimizar los tiempos y recursos 
destinados a capacitar, al eliminar las sesiones presenciales y a la vez, alinear el proceso de 
capacitación con la cultura de la organización, las tendencias del mercado, los objetivos y 
estrategia comercial definida por Coopealianza.

g. Se diseñó y estructuró el Modelo de Planes de Carrera y Sucesión, sustentado en los 
resultados de indicadores y competencias, obtenidos a través de la aplicación de una avanzada 
herramienta de evaluación de desempeño, el cual permitirá desarrollar y mantener el personal 
con alto potencial. 

h. Se rediseñó, en conjunto con la Gerencia Comercial, la estructura comercial desde la óptica 
del talento humano, reenfocándola al nuevo modelo de ventas, mediante la modificación de los 
perfiles de los puestos de ventas y el rediseño de los modelos de compensación variables, que 
incentivaba el logro de las metas comerciales.

Se considera que esta transformación contribuirá, de forma proactiva, para que la Cooperativa pueda 
ejecutar, con mayor diligencia, la estrategia comercial y alcanzar sus objetivos organizacionales, para 
lograr su sostenibilidad y permanencia.
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III. Modelo de Gestión Organizacional
Coopealianza decidió dar un paso significativo en la gestión organizacional, iniciando la 

transformación del modelo, al utilizar como referencia la norma de calidad ISO 9001, que 
centra su eficacia, en la medida que el sistema de gestión de calidad puede satisfacer los 

requisitos del cliente. Este proceso da inicio a finales del 2017 y continúa durante el 2018.

Un sistema de gestión de calidad que puede definirse como la herramienta que permite la gestión 
de los servicios que la organización ofrece, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos 

que influyen en la satisfacción del cliente y el logro de los resultados deseados. 

A su vez, el Sistema de Gestión de Calidad, va a estar integrado mediante una serie de elementos 
relacionados con:

a. Estrategias: se definen políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y satisfacción 
del cliente. 

b. Procesos: se determinan, analizan e implementan los procesos, actividades y procedimientos 
requeridos para la entrega de los servicios y, a su vez, establece que se encuentren alineados con el 
logro de los objetivos planteados.  Incluyen también las actividades de seguimiento y control de los 
riesgos, para la operación eficaz de los procesos.

c. Recursos: define asignaciones claras del personal, herramientas necesarias para la producción o 
prestación del servicio, el ambiente de trabajo y los recursos financieros necesarios para apoyar las 
actividades de la calidad.

d. Estructura Organizacional: define y establece una estructura de responsabilidades, autoridades 
y flujo de la comunicación dentro de la organización.

e. Documentos: establece los procedimientos, documentos, formularios, registros y cualquier otra 
documentación, para la operación eficaz y eficiente de los procesos.

Los motivos que han incentivado a la plana gerencial y los equipos de trabajo para diseñar los cambios, 
se describen a continuación: 

a. Articular el trabajo en las áreas que lideran los procesos de la organización y de apoyo y supervisión, 
bajo una misma lógica y visión de los procesos, más allá de una estructura departamental. Esta misma 
visión estaría plasmada en los documentos, herramientas y datos que usan las diferentes áreas para 
realizar su trabajo.

b. Cambios regulatorios establecidos en los acuerdos SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno 
Corporativo y SUGEF 14i- 17, Reglamento General de Gestión de la Tecnología de Información, los 
cuales demandan la incorporación de buenas prácticas en la gestión organizacional, la clarificación 
de los procesos, la gestión de la calidad y los riesgos de los mismos.
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c. Mejorar la satisfacción del cliente, homogenizar los servicios, aumentar la eficiencia y reducir costos, 
incrementar la rentabilidad económica, incentivar la imagen positiva de la empresa y potencializar la 
coordinación  interdepartamental. 
d. Preparar a Coopealianza para afrontar los retos actuales, lograr las metas y la sostenibilidad y 
permanencia.

IV. Transformación de la Estrategia Comercial
La transformación de la estrategia comercial, durante este 2017, se evidencia en la conceptualización, 
robustecimiento e integración de los elementos comerciales, que permiten una oferta de valor competitiva 
e eficiente, que asegure el logro de las metas comerciales y, con ello, la sostenibilidad y permanencia.  

Fue necesario establecer la reestructuración de los canales de ventas, la apertura y consolidación de los 
medios electrónicos, para hacer efectivo estos procesos, así como el desarrollo de una serie de campañas 
en comunicación masivas que, de manera paralela, optimizaran la obtención del producto ofrecido. 

Estructuración mediante canales de venta: Coopealianza basa parte de su nueva estrategia 
empresarial en mantener y estructurar los canales de venta:

a. Oficinas: son gestionadas de manera directa mediante los asesores en plataforma. Estas 
contemplan las 51 sucursales en todo el ámbito nacional. Son centros de operación, servicio y 
venta que ofrecen todos los servicios al asociado y cliente. Este canal administra la relación con los 
ahorrantes, quienes son la principal fuente de fondeo de la Cooperativa.  Por ello, se trasladaron las 
de Cartago y Santa Cruz. Además se abrió la de Ciudad Quesada.

b. Ventas a domicilio: es gestionado por equipos de asesores que atienden a los asociados y 
clientes, fuera de oficina. El lema ¨llegamos donde usted se encuentre¨ evidencia que  la vocación 
de este canal es la atención personalizada de los segmentos de interés, en su casa o lugar de trabajo 
generando una ventaja competitiva al brindar los servicios a los asociados. 

c. Ventas centralizadas- Unidad de Ventas: este es un canal nuevo que se estableció en el 2017, 
el cual tiene la vocación de que el cliente o asociado pueda ser atendido por medio telefónico, 
electrónicos o redes  sociales.  Una adecuada capacidad de atención y políticas establecidas de 
servicio, así como la adecuación de los procesos de otorgamiento de créditos, le ha permitido capturar 
el 15 % de las ventas de crédito de la organización. Estos resultados obtenidos en la colocación de 
crédito y productos complementarios permiten visualizar que es un canal de gran potencial, por lo 
cual se espera incrementar su capacidad para los próximos años.

d. Canales electrónicos: la Cooperativa ha trabajado, desde el 2016 y a lo largo del 2017, en 
diferentes iniciativas claves que favorecen la transición de los asociados hacia los canales electrónicos, 
mediante el uso de plataformas digitales. Como resultado se desarrolló:

i. Apps Virtual: consiste en una plataforma electrónica transaccional que brinda a los asociados 
la posibilidad de realizar sus transacciones y pago de servicios, desde la comodidad de su casa, 
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oficina o cualquier punto geográfico, mediante el uso de su dispositivo móvil o tableta. 

ii. SINPE Móvil: dispositivo donde el asociado puede transferir o recibir de cualquier 
cuenta inscrita, hasta ¢ 100.000  diarios. Únicamente deberá tener el número de teléfono 
de la otra persona y la aplicación Coopealianza SINPE Móvil. 

iii. Página web de Coopealianza: la página web de la Cooperativa fue refrescada en el 
2017, convirtiéndose en una herramienta básica de venta, para la colocación de créditos 
y servicios complementarios. Los nuevos cambios le permiten a los clientes y asociados, 
acceder y completar el formulario de crédito en línea, donde son atendidas sus consultas 
y se da a conocer información relacionada con captaciones, productos y servicios en 
general.

iv. Facebook como herramienta de colocación y venta: el FB es un instrumento valioso 
donde además de posicionar la marca, establece campañas de productos, servicios y, 
logra atraer asociados y clientes interesados en adquirirlos.

Este nuevo modelo de negocio, enfocado en impulsar las ventas digitales mediante los canales 
electrónicos, ha sido potencializado mediante la Unidad de Ventas Centralizadas, un nicho de mercado 
que ha crecido exponencialmente, en el último año, a lo interno de la Cooperativa y evidencia los efectos 
de la transformación. 

Conjuntamente con los canales digitales, se desarrollan dos herramientas vitales para la consolidación 
de venta, que permiten complementar los procesos y sumar a la colocación:

a. WhatsApp: los interesados pueden obtener información expedita, mediante la línea 8554 
3000 (ventas centralizadas), así como a través del 85753001 en el Centro de Información. 

b. Líneas 27853000 y 27853001: también ha sido una herramienta fehaciente de 
servicio, colocación y venta, que permite mejorar la experiencia del cliente y asociado con 
Coopealianza, y responder sus inquietudes. 

Productos y servicios: parte del proceso de transformación, a lo interno de la Cooperativa, está 
alineado para ofrecer mejores productos y servicios, por ello, que se logró la creación de nuevas áreas, así 
como líneas crediticias.

a. Unidad de Ventas empresariales: surge con el propósito de atender la micro, pequeña y 
mediana empresa, de forma que se pueda ofrecer crédito empresarial para capital de trabajo, 
compra de activos, refundición de deudas, financiamiento cuentas por cobrar, fondeo para 
banca de segundo piso y Banca para el Desarrollo. 

b. Nuevas mejoras en líneas crediticias: un ajuste de las líneas de crédito, según las 
características de los segmentos meta definidos, ha permitido a la Cooperativa “ofertar” 
servicios de crédito con un manejo adecuado del riesgo crediticio. 
Esta transformación a partir de la eficiencia, contempla la venta de productos complementarios 
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relacionados con  servicios en el hogar, rescate vial, asesoramiento médico, como también planes dentales, 
funerarios orientados a ser una respuesta eficiente para los asociados en situaciones de emergencia, 
riesgo o necesidades de salud. 

Se ha puesto en práctica una serie de alternativas enfocadas en una propuesta de valor para el cliente, 
adecuando las formas de hacer y trabajar en el nuevo entorno. Este ámbito redireccionado por la 
estrategia comercial, de planificación y operativa, permite procesos con mayor competitividad destinados 
a captación de recursos, nuevas plataformas digitales, mediante la implementación de los canales 
electrónicos, ampliación y especialización de líneas de crédito, entre otros elementos. 

V. Posicionamiento de Marca
El posicionamiento de la marca Coopealianza es estratégico y un componente vital para el área comercial, 
de alto valor y reconocimiento, que permite la preferencia de los asociados y clientes, por lo cual se ha 
trabajado, en los últimos dos años, en el desarrollo del valor de la marca. 

Este proceso inició con la definición de la esencia de marca y un refrescamiento de su línea gráfica y se 
han elaborado campañas de comunicación masivas, que reflejan y fortalecen la esencia de marca.

Se desarrollaron campañas de comunicación masivas para el posicionamiento de la marca, entre ellas:

a. Le asesoramos como un amigo: la campaña inició en junio del 2017,  se extendió hasta octubre 
del mismo año, manteniéndose como una campaña sombrilla, cuyo concepto creativo estuvo 
basado en posicionar a Coopealianza como una entidad financiera amigable y responsable.
La campaña contempló la difusión en radio, prensa escrita, redes sociales y televisión, y se 
desarrollaron tres piezas publicitarias recurriendo a la emotividad y la identificación del segmento 
estratégico al cual estaba dirigido. El resultado fue que se activaron de manera masiva las 
consultas, mediante los canales electrónicos y llamadas, logrando consolidar nuevas ventas. 

b. Ser buenos es nuestra naturaleza: en el marco de la celebración del mes patrio, se relanzó la 
campaña de valor, a nivel televisivo Costa Rica: ser buenos es nuestra naturaleza. Esta estrategia 
fue remozada y permitió un segundo impulso a la desarrollada, en el 2016.

c. Turno del Abrazo: durante diciembre del 2017,  se desarrolló el concepto de campaña El Turno 
del Abrazo, con el objetivo de agradecer a los asociados, clientes, ahorrantes, colaboradores, 
delegados y comunidades. Una campaña que permitió el contacto con 10 localidades del país. 

d. Marchamos: comprendió del  1 ° de noviembre del 2017 al 15 de enero 2018 y se incluyeron 
atractivos premios de tres cruceros a: Bahamas, Caribe Legendario y Antillas Caribe, más $ 500 
para gastos adicionales. 

Estas campañas mantienen al asociado fiel y atraen otros segmentos estratégicos. También se trabaja 
de manera directa con los ahorrantes, quienes cuentan con un trato personalizado, atractivas tasas de 
interés y beneficios. 
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Esta transformación permitió la captura de nuevos nichos de mercado, la apertura e 
incorporación de carteras y en especial, un reordenamiento estructural, basado en una 

ruta estratégica que contempla un periodo de implementación de 13 años, para el período 
del  2018 al 2030. 

VI. Modelo Fábrica de Crédito
La centralización de la aprobación de los créditos a nivel nacional hizo necesario diseñar un modelo.

Objetivo de Iniciativa:  implementar la Unidad de Análisis de Crédito Centralizada, logrando establecer 
un sistema de trabajo estandarizado de análisis alineado con la Política de Crédito, permitiendo mantener 
un control sobre las excepciones y, a su vez, 
 estándares de productividad y efectividad.

Áreas de oportunidad identificadas:

a. El subproceso de análisis estaba descentralizado en las regiones.   

b. Exceso de validaciones por colaboradores del área para la aprobación final de las solicitudes 
de crédito.

c. No se contaban con criterios de asignación a los analistas de acuerdo con la carga de trabajo.

d. No se tenían definidos tiempos objetivo por cada etapa del análisis de crédito.

e. No se contaban con indicadores de control por cada etapa y que midieran la productividad del 
subproceso de análisis.

Resultados alcanzados:

a. Se centralizó el 100 % de los análisis de las solicitudes de crédito.

b. Se generó un sistema de trabajo para validar la calidad de la documentación del crédito y 
el análisis de las solicitudes, según el tipo de préstamo o el segmento: empresarial, pública y 
privado.

c. Se implementaron indicadores por cada etapa del subproceso de análisis, mejorando los 
tiempos de respuesta en cada una de estas etapas.

d. Se implementaron indicadores de productividad en la Fábrica de Crédito.

e. Se incrementó la capacidad de análisis en las solicitudes de crédito en un 48 %.
Se mejorará el subproceso y esto facilitará la administración integral del riesgo crediticio, 
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en conjunto con las diferentes áreas de la empresa y sustentados en la Plataforma On Base (Gestor 
Documental).

VII. Modelo de Cobranza
Se definió e implementó un nuevo modelo de cobranza centralizada, el cual permite enfocar los equipos 
de trabajo en la recuperación de la cartera de crédito, a través de un incremento de la supervisión y 
gestión de estos.

Áreas de oportunidad identificadas:

a. La gestión de cobro estaba enfocada principalmente en el gasto de estimación, teniendo 
oportunidad en enfocarse en la recuperación de la cartera atrasada.

b. La asignación de cartera morosa estaba en función de la cantidad de casos y zonas geográficas. 

c. Los equipos de supervisores tenían un proceso muy pasivo y tutorial sobre sus equipos.

d. Se contaba con un subproceso en vía de centralización, pero aún con centros de cobro remotos 
que no permitían llevar una oportuna supervisión.

Resultados alcanzados:

a. Se cambió el enfoque y cultura del área, pasando de un cobro por estimación a un cobro por 
saldo y clientes vigentes.

b. Se rediseñó el modelo de asignación, asignando por rangos de saldo y tipificación de clientes, 
moras altas y moras bajas, especializando gestores de cobro.

c. Se definió una metodología para tipificar el tipo de deudores de acuerdo con su comportamiento 
de pago histórico y tendencia de pago, permitiendo definir prioridades de cobranza.

d. Se definieron estrategias de gestión por tipo de cliente: scripts de llamadas, frecuencia de 
llamadas y priorización de gestión.

e. Se implementaron herramientas de gestión que permiten una supervisión activa de los 
supervisores de cobro, midiendo la cantidad de: llamadas por hora, gestión de cartera y 
productividad de cobro.

f. Se definió la estructura de cobro de acuerdo con el modelo de asignación, logrando eficiencias 
y disminución de costos administrativos.

g. Se implementaron indicadores operativos, que permiten realizar una rendición de cuentas 
diariamente en el área, con las siguientes mejoras:
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i. Incremento del volumen de llamadas a deudores en un 213 %.

ii. Incremento de las llamadas contactadas en un 388 %. 

iii. Incremento en la gestión de la cartera de cobro en un 138 %, garantizando la gestión 
del total de la cartera.

iv. Incremento en la Productividad del área de cobro en un 91 %.

v. Incremento de 1.4 puntos porcentuales del porcentaje de saldo vigente de la cartera de 
crédito.

vi. Reducción de un 24 %  la tendencia del gasto de estimación.

Se debe consolidar, en conjunto con las diferentes áreas, la implementación del modelo mediante la 
supervisión por parte de la Gerencia de Producción, definiendo estrategias para impactar el gasto de 
estimación por contagio en el SFN, cobro judicial y mediante la recuperación de créditos trasladados a 
incobrables.

VIII. Transformación Tecnológica

La transformación tecnológica, durante el período 2017, se puede evidenciar en los apartes que se 
incluyen a continuación, estos son:

i. Implementación del Gestor Documental.
ii. Hacia un Centro de Datos de clase mundial.
iii. Buenas prácticas de Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información.
iv. Implementación del Score de Crédito.

i. Implementación del Gestor Documental

Se adquirió y se implementó, durante el año 2017, una herramienta tecnológica, denominada Gestor 
Documental, que permite la digitalización del expediente y la administración de flujos de trabajo 
automatizados, para cada asociado y trámite.

La implementación de esta herramienta permite obtener beneficios, como: mejora en el servicio al 
asociado, eficiencias en el manejo de la información y la seguridad en el manejo de los datos. Además, se 
podrán incorporar los procesos comerciales, como crédito, captación y otros productos, para conformar 
de forma intregral un expediente, mediante el cual se pueda prospectar el perfil de riesgo y comercial de 
los asociados. 
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Esta herramienta viene a incorporar beneficios importantes y mejoras en los flujos de los procesos: 

a. La disponibilidad de documentos del asociado en formato electrónico,  como: documento 
de identidad, constancia de ingreso y comprobantes de dirección, lo que resuelve la necesidad 
de solicitar estos documentos a los asociados en nuevos trámites.

b.  La verificación de la identidad de asociados, en el momento de realizar trámites, mediante 
la integración de la consulta de identidad ciudadana (SINPE-TSE).

c.  La digitalización de los documentos como garantías, seguimiento de los Reporte de 
Operaciones en Efectivo (ROES) y actualización de la base de datos en tiempo real.

d.  Facilitará la administración automática de los flujos de trabajo en los procesos que se instale, 
como por ejemplo, en la Fábrica de Crédito. 

e.  Facilita la atención del asociado, con un expediente electrónico permitiendo una tramitología 
más segura y ágil. 

ii. Hacia un Centro de Datos de clase mundial

La Cooperativa viene realizando, desde principios del 2016, una serie de estudios técnicos para 
implementar controles de clase mundial, en los centros de datos de procesamiento crítico, con el objetivo 
de minimizar los riesgos de continuidad del negocio ante desastres naturales. Inicia, en el 2017, con un 
proceso de trasladar su procesamiento crítico, a un centro de datos categoría mundial TIER III. 

La certificación internacional TIER III para un centro de datos significa que es una edificación construida 
en un búnker categoría A, para zona 3 de sismicidad, según las normas del Up Time Institute, autoridad 
mundial en centros de datos. 

Además, el TIER III tiene redundancia en la entrada de las redes de comunicación, como en el suministro 
eléctrico, de modo que es capaz de resistir y soportar los efectos adversos de desastres naturales, como 
un terremoto de gran magnitud. Por otra parte, tiene la capacidad de proveer servicio ininterrumpido, 
que ronda un nivel de disponibilidad de los principales componentes del centro de datos de un 99.982 % 
por año.

iii. Buenas prácticas de Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información

La Cooperativa inició el proceso de transformación,  a inicios del año 2017, partiendo del marco de 
buenas prácticas de gestión de TI COBIT 4,  hacia la nueva versión COBIT 5 para el Gobierno y Gestión de 
las Tecnologías de Información.
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No sólo se tiene la meta de cumplir con el Acuerdo SUGEF 14i- 17 Reglamento General 
de Gestión de la Tecnología de Información, que se encuentra totalmente alineado con el 

marco de buenas prácticas de Gobierno y Gestión de Tecnologías de Información COBIT 
5, sino además alcanzar altos niveles de eficiencia, con un adecuado proceso de gestión 

del riesgo de Tecnologías de Información, para contribuir con el logro de los objetivos 
empresariales y cumplir con las expectativas de asociados y clientes.

iv. Implementación del Score de Crédito

Coopealianza aprobó, durante el período 2017, la ejecución de una iniciativa para la administración 
del riesgo de crédito, que se enmarca en el proyecto llamado “Implementación del Score de Crédito” y 
pretende implementar las mejores prácticas de la industria financiera, para el otorgamiento de crédito a 
la organización.

¿Qué es un Score de Crédito? 

Un Score de Riesgo Crediticio o de Crédito es una herramienta tecnológica que asigna un puntaje basado 
en un modelo estadístico, el cual pronostica la probabilidad de incumplimiento de una persona en el 
pago de sus obligaciones. El resultado es un número o puntaje, para determinar los niveles de riesgo 
crediticio. Cada entidad otorgadora de crédito fija sus políticas. 

Objetivo del Score de Crédito: este proyecto tiene como objetivo definir, desarrollar e implementar 
un modelo de otorgamiento de crédito, basado en un fundamento estadístico que permita la gestión 
integral de riesgo y mejore la eficiencia operativa; además, el mejoramiento en la gestión del apetito 
de riesgo definido por la Cooperativa y el logro de una eficiente administración y cumplimiento de la 
Declaratoria del Apetito de Riesgo.

Esta herramienta debe ser programada con información muy precisa y confiable, siguiendo la secuencia 
establecida, de forma que los resultados que otorgue este instrumento, garanticen un  alto nivel 
de confianza y un bajo margen de error. Una manera simple de comprender el funcionamiento y la 
información que requiere el Score de Crédito, se grafica a continuación:

Variables de las 
características del 

deudor (edad, sexo, 
segmento, ect.)

Variables del comportamiento 
histórico dentro del buró de 

crédito.

Alineadas al apetito 
del riesgo de la 

cooperativa.

Socio 
Demográfico Buró de Crédito Políticas Internas
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Beneficios

• Alineación de políticas y normativas a la Declaración del Apetito de Riesgo. 
• Rapidez en la respuesta al asociado, así como objetividad en el otorgamiento de créditos.
• Potenciar ventas mediante campañas de créditos preaprobados.
• Estandarización de proceso de análisis crediticio.
• Aumento en la capacidad de análisis al reducir la cantidad de tiempo utilizado en cada caso.
• Otorgamiento de créditos en función a la calidad crediticia, mejorando calidad en análisis.
• Definición de roles sobre el diseño y gestión de las políticas y normativas de crédito. 

Etapas y avance del proyecto:  el proyecto cuenta con un 57 % de avance en su totalidad y  actualmente 
se trabaja en la definición de los puntajes del score en busca de definir el marco de referencia sobre los 
clientes que la Cooperativa desea. 

Etapas Avance = 57%

1.  Análisis de datos y calibración del score Completado
Completado

Completado
Desarrollo

Por Desarrollar
Por Desarrollar

3. Desarrollo de la metodología capacidad de pago

4. Definición del puntaje – Gerencia General*

5. Desarrollo del sistema

6. Puesta en producción del sistema

2. Elaboración y/o modificación de las políticas de crédito

*El proyecto tiene como meta, iniciar su implementación en el primer semestre del 2018.
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Agua

El agua para las culturas precolombinas 
representa el inicio de la vida y de sus poblados, el 
más claro ejemplo es el acueducto establecido en 
Guayabo el mismo funciona hasta hoy y ha sido 
reconocido. El Monumento Nacional Guayabo, 
pasó a ser desde el año 2009, Patrimonio Mundial 
de la Ingeniería según la Sociedad Americana de 
Ingeniería Civil (American Society of Civil 
Engineers ASCE)

Grupo Financiero 
Alianza





Grupo Financiero 
Alianza 

El Grupo Financiero Alianza es un grupo financiero cooperativo, que fue aprobado mediante el Acuerdo 
N. 254i- 2001,  en la sesión del 24 de setiembre del 2001, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero Nacional (CONASSIF).

Coopealianza, cédula jurídica 3i- 004i- 045138 , asume el rol de la Sociedad Controladora del Grupo 
Financiero Alianza, a partir de la aprobación que se basa en el Reglamento de Constitución de Grupos 
Financieros, aprobado por el CONASSIF. Está conformado por Coopealianza y tres subsidiarias, en las 
que la Cooperativa mantiene control y participación. 

a. Inmobiliaria Alianza S.A. (IASA), cédula jurídica 3i- 101i- 257551.
b. Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. (CCACRL), cédula jurídica 3i- 004i- 481707.
c. Servicios Corporativos Alianza S.A. (SECASA), cédula jurídica 3i- 101i- 718553.

El CONASSIF, en el artículo 12 del acta de la sesión  1375i- 2017, celebrada el 14 de noviembre del 2017, 
autorizó la vinculación de Servicios Corporativos Alianza S.A. con el Grupo Financiero Alianza. Es 
importante senalar que,  esta empresa no realiza actualmente operaciones ya que se está estructurando 
su operatividad. 

Conforme con lo definido por el Consejo de Supervisión, Servicios Corporativos Alianza está facultada, 
para realizar actividades como: gestión de bienes inmuebles y mantenimiento, proveedores, activos y 
archivos, servicio de seguridad y limpieza, entre otros. Al 31 de diciembre 2017, registra un monto total 
de ¢ 10 millones realizados por Coopealianza.

El Consorcio Cooperativo Alianza Comercial y Servicios Corporativos Alianza no se consolidan en los 
estados financieros, sino que se aplica  el método de participación, el cual reconoce las pérdidas o 
ganancias de las subsidiarias en los estados financieros de la matriz. 

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 2017, está a disposición de los 
interesados en el sitio web de la Cooperativa: www.coopealianza.fi.cr

Coopealianza, Inmobiliaria Alianza S.A. (IASA) y Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. (CCACRL) 
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fueron auditadas, en el periodo del 2017, por la firma de Contadores Públicos Independientes Despacho 
Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados S.A. La sociedad anónima Servicios Corporativos 
Alianza (SECASA)  no fue auditada porque no realizó operaciones durante el período 2017.  

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 Cuadro N ° 1 resume el Balance General al 31 de diciembre del 2017 del  Grupo Financiero Alianza:

Cuadro N°1
Coopealianza

Grupo Financiero Alianza
Balance General Consolidado

Al 31 de diciembre de 2017
(en colones sin céntimos)

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

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

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

¢46,696,355,99
¢-1,181,760,971

¢18,756,380,540
¢1,281,203,656

¢65,552,179,224
¢408,063,857,352

¢294,714,480,869
¢35,704,684,477

¢8,016,424,876
¢4,076,087,905

¢342,511,678,128

¢6,079,804,773 
¢112,625,405,526 
¢276,556,071,239 

¢1,024,084,664 
¢1,380,081,352 

¢536,072,970 
¢7,366,275,426 

¢2,496,061,402 
¢408,063,857,352 

Activo: 

Pasivo: 

Patrimonio:  

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.
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Grandeza en la fuerza laboral:  Coopealianza es una empresa generadora de empleo 
de forma directa y por medio de las empresas que conforman el Grupo Financiero 

Alianza. Las opciones laborales que brinda permiten el desarrollo individual y crecimiento 
profesional, ofrece salarios competitivos y el acceso a capacitación acorde con las 

necesidades empresariales y el puesto que desempeñan. El Cuadro N° 2 muestra la cantidad 
de colaboradores que mantenía la Cooperativa y subsidiarias, al cierre del periodo del 2017.

Coopealianza
Grupo Financiero Alianza

Generación de empleo directo
Al 31 de diciembre del 2017

Cuadro N° 2

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Enero, 2018.

Colaboradores por Empresa

Empresa Cantidad

Coopealianza
IASA
CCACRL
TOTAL

672
35
61

768

                         

La conformación de la fuerza laboral muestra equidad de género, lo que evidencia igualdad de condiciones 
en el momento de la contratación, que se demuestra al constatarse que un  53 % de puestos son ocupados 
por mujeres y el 47 % por hombres. El Cuadro N° 3 detalla la composición de los colaboradores de las 
empresas del Grupo Financiero Alianza, en función de su género.

Coopealianza
Grupo Financiero Alianza
Fuerza laboral por Género

Al 31 de diciembre del 2017

Cuadro N° 3

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 
Enero, 2018.

Colaboradores por género

Género Coopealianza              IASA           CCACRL           Total          % Género
Femenino                364                                  0                         45                  409               53%
Masculino                308                                35                         16                   359               47%
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Otro aspecto importante de resaltar es, la dinámica empresarial  permite el reconocimiento y proporciona 
las posibilidades de desarrollar la carrera profesional en la Cooperativa, por medio de las promociones 
de puestos y capacitaciones. Durante el período 2017, se impartieron 142 temas de capacitación, cuya 
inversión fue de  ¢ 275,753,977.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza 
de Pérez Zeledón R.L. (Coopealianza)

Esta es una empresa de propiedad colectiva, que está conformada por la mayor base asociativa del país, 
al cierre del 31 de diciembre del 2017, esta alcanza 189,959 asociados . La esencia del crecimiento radica 
en que es una entidad inclusiva y generadora de confianza, la cual se ha construido con los actuares 
íntegros, la transparencia y la rendición de cuentas de las personas que dirigen la empresa.

La base asociativa ha crecido en concordancia con la cobertura física y el servicio a domicilio, que 
mantiene a nivel nacional y en la actualidad dispone de 51 oficinas en 33 cantones; asimismo, dos 
ventanillas de atención a los asociados y clientes, mediante el convenio que establece con Comercial 
Alianza. Además, se complementa, con el Centro de Atención del Asociado que atiende las consultas, 
mediante la línea telefónica 27853000 y 27853001, el WhatsApp 85543000 y  87853001, el chat del 
Sitio Web Coopealianza Virtual y el Facebook. 

Pone a disposición de los asociados  las plataformas tecnológicas que operan  24 / 7, a través del Sitio Web 
Transaccional y el App Virtual, así como el Sinpe Móvil, para que ellos mismos puedan gestionar, pagos de 
servicios y movilización de fondos en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, de una forma ágil y 
segura. Estos se complementan con las tarjetas de débito y crédito, y la Red de Cajeros Automáticos ATH.

Coopealianza logró, en el último quinquenio del 2013 al 2017, un crecimiento neto de 27,514 asociados. 
Asimismo, la base asociativa se incrementó, durante el período 2017, en 5,385 nuevos asociados. El 
gráfico N° 1, muestra el crecimiento en el último quinquenio en la base asociativa. 

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018. 

Coopealianza
Crecimiento en cantidad de asociados

2013- 2017

Gráfico N° 1 

Base Asociativa
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Los procesos inclusivos de la base asociativa y su vínculo abierto, permite mayor diversidad 
en su composición. El Cuadro N° 4 refleja la base asociativa de la cooperativa por rangos 

de edad.

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.

Coopealianza
Asociados por Rango de Edad

Al 31 de diciembre 2017

Cuadro N° 4

Rango Cantidad Representación

Mayores de 12 años y menores de 18 años
Mayores de 18 años y menores de 35 años
Mayores de 36 años y menores de 50 años
Mayores de 51 años y menores de 65 años
Más de 65 años
Total:

4,087
60,294
60,253
46,193
19,132

189,959

2%
32%
32%
24%
10%

100,00%

El mayor número de asociados se concentra en la población en edades entre  18 - 50 años, un  64 %, lo que 
representa varias ventajas competitivas: son un grupo económicamente activo; en segundo término, son 
públicos objetivos para colocación de servicios y productos financieros. Adicionalmente, a diferencia de 
las características comunes en el sector cooperativo, la presencia de asociados jóvenes y adultos jóvenes 
permite que haya mayores posibilidades de negocios y relevo en cuerpos directivos.

En función de la estructura de segmentos, la base asociativa es muy diversa. Integra un  17 %, del sector 
asalariado público; un 26 %, asalariados privados, empresarios y profesionales liberales un 13 %. El 
segmento de amas de casa, estudiantes y pensionados, corresponden a 22 %  y el sector agropecuario es 
5 %. El Cuadro N° 5 se detalla la cantidad de asociados en función del segmento en que se ubican.

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.

Coopealianza
Cantidad de asociados por sector

Al 31 de diciembre 2017

Cuadro N° 5

Sector Cantidad Representación

Sector asalariados públicos
Sector asalariados privados
Empresarios y profesionales liberales
Amas de casa, estudiantes y pensionados
Sector agropecuario
Otros
Total

31,760
49,904
23,986
43,003

9,031
32,275

189,959

17%
26%
13%
22%

5%
17%

100,00%

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.

48



Solvencia Financiera
Coopealianza mantiene, al cierre del 2017, indicadores positivos y mayores al crecimiento promedio 
alcanzados por el Sector Cooperativo y el Sistema Financiero Nacional (SFN). En lo referente al total de 
activos, se ubica en el cuarto puesto dentro del sector cooperativo nacional, con una participación en el 
sector del  12,36 % y del 1,25 %, dentro del Sistema Financiero Nacional. 

Al analizarse las cooperativas de ahorro y crédito de Latinoamérica, según el estudio de Datos y Ranking 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe, preparado por la Confederación 
Alemana de Cooperativas (DGRV), el cual valora a las 1,000 cooperativas más grandes de esta región, 
determina que Coopealianza se ubica en el onceavo puesto, manteniendo una participación dentro del 
sector cooperativo de América Latina del 0,73 %. El Cuadro N° 6 permite visualizar el ranking de las 15 
cooperativas de ahorro y crédito más grandes de la Región.

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.

Coopealianza
Cantidad de asociados por sector

Al 31 de diciembre 2017

Cuadro N° 6

Rankink País Cooperativa Activos US$
Millones

Participación 
SFN 

Participación
Sector Coop

Nacional
 

Participación
Sector Coop

Latinoamerica

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chile
México 
Brasil
Costa Rica
Brasil
Ecuador
Costa Rica
Costa Rica
Brasil
México 
Costa Rica
Brasil
Ecuador
Brasil
Brasil

Coopeuch
Caja Popular Mexicana
CC Credicitrus
Coopenae
CC Vale do Itajaí
Juventud Ecuatoriana Progresista 
Coopeservidores
Coopeande
CCR E Emp do Interior Paulista
Caja de Ahorro de los Telefonistas 
Coopealianza
Credicoamo
Jardín Azuayo
CCLA União Paraná/São Paulo
CECM Func Inst Fin Publ Fed

2,160.30
1,904.60
1,457.60
1,239.80
1,192.50
1,187.80
1,163.20

917.4
858.9
685.2
675.9
651.7
639.2
633.6
626.8

0.67%
0.45%
0.06%
2.29%
0.05%
2.35%
2.15%
1.69%
0.03%
0.16%
1.25%
0.03%
1.26%
0.03%
0.02%

75.23%
29.49%
3.08%
22.67%
2.52%
12.77%
21.27%
16.78%
1.81%

10.61%
12.36%
1.38%
6.87%
1.34%
1.32%

2.34%
2.07%
1.58%
1.34%
1.29%
1.29%
1.26%
0.99%
0.93%
0.74%
0.73%
0.71%
0.69%
0.69%
0.68%

Fuente: Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe. DGRV, 
Octubre 2017. www.dgrv.org. Página Web en español.
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Los datos que revelan el estudio de la DGRV, sin duda llenan de orgullo, al percatarse que 
Coopealianza se ubica entre los primeros lugares de las cooperativas de ahorro y crédito 

de América Latina y es superada por entidades de países, con una economía mucho más 
robusta que la costarricense, como: Chile, México, Ecuador y Brasil. Además, es importante 

resaltar que entre este grupo de cooperativas, cuatro son de Costa Rica, lo que demuestra 
que es un sector bastante robusto dentro del Sistema Financiero Nacional. 

Estos resultados son producto de una gestión administrativa eficiente, el desarrollo de una 
excelente planificación estratégica y la adaptación a los cambios del entorno, y a las necesidades 

de clientes y asociados. 

Información Financiera
Al cierre del período 2017, Coopealianza muestra crecimientos relativos superiores en activos, crédito, 
captaciones y patrimonio al promedio alcanzado por el Sector Cooperativo y el Sistema Financiero 
Nacional. En lo correspondiente a la Rentabilidad de Activo y Patrimonio, los crecimientos se ubican por 
debajo del promedio del Sector Cooperativo, pero superan el promedio del SFN. El Cuadro N° 7 muestra 
el comparativo entre Coopealianza, Sector Cooperativo y Sistema Financiero Nacional.

Coopealianza
Crecimientos relativos e indicadores de rentabilidad de Coopealianza

versus Promedios del Sector Cooperativo y SFN

Cuadro N° 7

Detalle Crecimiento 
del Activo

Crecimiento 
Crédito 

Crecimiento 
Captaciones 

Crecimiento
Patrimonio 

Rentabilidad/
Activo

 

Rentabilidad/
Patrimonio

 Coopealianza R.L.
Sector Cooperativo
SFN

9.03%
8.66%
8.63%

13.70%
10.12%
7.30%

13.11%
7.81%
9.19%

8.46%
5.09%
5.01%

1.07%
1.22%
0.66%

6.58%
7.02%
4.94%

Fuente: Gerencia Financiera, Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2018.  

Previo a detallar la información de las principales carteras y partidas contables, es importante retomar 
que el 2017, fue un año de transformación en la empresa. Este será recordado como el período en que 
se concretaron la mayor cantidad de cambios, enfocados en la eficientización de los procesos, pero 
sobretodo en el fortalecimiento organizacional, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de 
Coopealianza.

A lo anterior se le debe agregar que el 2017 fue un año muy complicado en el Sistema Financiero Nacional, 
puesto que la colocación de crédito estuvo muy estática durante el primer semestre y las entidades 
financieras, en términos generales, disminuyeron la generación de utilidades. 
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Pese a un panorama económico complicado para el sector financiero, el adaptar el modelo de negocio 
para hacerlo más eficiente, rentable y dinámico permitió que durante el 2017, se lograran resultados 
fehacientes que evidencia una adecuada gestión administrativa.

I. Activos Totales

Bajo una estrategia bien definida y ejecutada, la gestión en Coopealianza ha permitido un crecimiento 
constante en los últimos años en los Activos Totales, en el 2017  el crecimiento fue de 9.04 %, con relación 
al periodo 2016. El crecimiento en activos fue de ¢ 33,484 millones registrando al cierre del periodo la 
suma de ¢ 404,034 millones.

Al analizarse el crecimiento promedio del sector cooperativo y del Sistema Financiero Nacional, el 
crecimiento alcanzado por la Cooperativa, es superior al logrado por ambos, ya que estos crecen en 
promedio un 8,66 % y un 8,63 %, respectivamente.

En el gráfico N° 2 se muestra un comparativo de crecimiento alcanzado en activos totales por la 
Cooperativa, desde el año 2014.

Coopealianza
Crecimiento en Activos Totales

Comparativo con el promedio de crecimiento del Sector Cooperativo y el SFN
del período 2014 – 2017

(monto en millones de colones)

Gráfico N° 2

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2018.
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En los últimos 36 meses Coopealianza incrementa sus activos totales en ¢ 152,111 
millones, pasando de ¢ 251,922 millones a inicios del 2015 a ¢ 404,034 millones al cierre 

del 2017. En este trienio crece un 60.38 %.

ii. Cartera de Crédito

La calidad de la cartera de crédito es prioridad en cualquier entidad financiera, puesto que éste 
es el principal activo financiero. El año 2017, como se ha dicho anteriormente, fue un año de cambios 

sustantivos en la empresa. 

El mantener una excelente colocación y una cartera sana de crédito son objetivos básicos de toda entidad 
financiera, es por ello, que la Cooperativa ha enfocado sus recursos desde la planificación, estructura e 
inversión para establecer herramientas y estrategias que permitan lograr un mayor enfoque de negocio 
basado en la buena administración del riesgo crediticio.

En este período se implementó la aprobación de crédito por medio de un análisis centralizado, en la 
denominada Fábrica de Crédito. 

La Fábrica  de Crédito, rompe un paradigma en la organización, puesto que aplica un análisis más exhaustivo 
y especializado de los requisitos y variables para disminuir el riesgo crediticio. La implementación generó 
un proceso de transformación, rompiendo esquemas en la aprobación de préstamos, demostrando 
la importancia de mantener un equipo de personas enfocadas y especializadas en el análisis de las 
solicitudes de crédito.

La colocación de crédito durante el periodo 2017 en el Sistema Financiero Nacional fue poco dinámica,  en 
un momento se presenta el fenómeno que la colocación de crédito se reciclaba de una entidad financiera 
a otra, por medio de repagos. 

Al cierre del primer semestre del 2017, Coopealianza mostraba un decrecimiento en sus cartera de crédito. 
A partir del II semestre del mismo año, la colocación de crédito se dinamiza un poco, pero lo que realmente 
permite incrementar la cartera de préstamos fue la compra que se le hace al Banco Crédito Agrícola de 
Cartago (Bancrédito), puesto que se adquieren 508 operaciones, por un monto aproximado a los ¢ 17,110 
millones, en su mayoría con garantía hipotecaria. Esta operación generó 475 nuevos asociados.

Además se enfoca el personal de las oficinas en la venta de crédito y de otros productos financieros, a 
los cuales se les define las metas que deben de cumplir. Para darle seguimiento a metas definidas se 
establecen indicadores que se miden diariamente con tableros de seguimiento de ventas.

Para incrementar las ventas se implementó una campaña de mercadeo denominada Le Asesoramos 
como un Amigo. 

Al cierre del 2017, la Cartera de Crédito de Coopealianza asciende a ¢ 286,274 millones. Registrando un 
incremento de ¢ 34,489 millones en el año, lo que equivales a un crecimiento del 13,70 % con relación 
con al año 2016. 
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El gráfico N° 3 evidencia el crecimiento de la cartera de crédito de Coopealianza, en el período del 2014 al 
2017, y establece un comparativo en relación con los promedios de crecimiento del Sector Cooperativo y 
el Sistema Financiero Nacional.
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Crecimiento en Cartera de Crédito

Comparativo con el promedio de crecimiento del Sector Cooperativo y el SFN
del período 2014 – 2017

(monto en millones de colones)

Gráfico N° 3

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2018.
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El gráfico anterior muestra que, a inicios del año 2015, la Cartera de Crédito ascendía a ¢ 173,351 millones. 
Esta se ha incrementado en los últimos 36 meses, en ¢ 112,923 millones, los que representa un crecimiento 
relativo de 65.14 % en el trienio. Los resultados son aún más reveladores, cuando el crecimiento del Sector 
Cooperativo de Ahorro y Crédito en este mismo período fue del 48.64 % y de un 35.47 %, en el Sistema 
Financiero Nacional.

Para el cierre del periodo 2017, la Cooperativa incrementa la cartera crediticia en 13.70 %, superando el 
promedio logrado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, correspondiente al 10.12 %, y el 7.30 %. 
del Sistema Financiero Nacional. 
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En el cuadro N° 8, se detalla la Cartera de Crédito, por tipo de crédito, cantidad de 
operaciones, monto total y monto promedio por operación, al cierre del 2017.

 

Coopealianza
Cartera de Crédito Total

al 31 de diciembre del 2017
Montos en colones 

Cuadro N° 8

Tipo de Crédito Saldo del Crédito Colones
Cantidad de 

Operaciones Reales Monto Promedio

 

%

 
Personal
Desarrollo
Vivienda
Banca para el Desarrollo
Tarjetas
Total

¢250,277,287,990 
¢16,192,772,095 
¢10,707,829,839 

¢6,390,139,641 
¢2,706,326,177 

¢286,274,355,740 

55,132
960

1,608
794

7,857
66,349

¢4,539,601 
¢16,867,471 
¢6,659,098 
¢8,048,035 

¢344,448 
¢4,314,675 

87.43%
5.66%
3.74%
2.23%

0.95%
100%

Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.

  

Durante el 2017 se mantiene la misma tendencia relacionada con la colocación de crédito, en este 
período, la mayor cantidad de crédito colocado son las líneas de consumo, principalmente en los 
sectores asalariados público y privado, quienes tienen opción de cancelar sus créditos con convenios por 
deducción de planilla, lo que asegura mantener los pagos al día y buenos historiales de récord crediticio. 
Estas operaciones superaron las 55 mil al cierre del 2017.

En cuanto a la colocación en crédito de tipo desarrollo, se registran 960 operaciones formalizadas, de las 
cuales el monto promedio es de ¢ 16 millones aproximadamente.

El sector vivienda es el tercer tipo de crédito más concentrado y se registran a diciembre del 2017i, 1.608 
operaciones de crédito, por un monto promedio de ¢ 6,6 millones. Estos recursos por lo general, están 
destinados a las ampliaciones y remodelación en las viviendas. 

Controles efectivos: El indicador de cartera de créditos con morosidad mayor a 90 días, al cierre del 
2017, es de 1,94 %, el cual se ubica en condición de operación normal, según los márgenes establecidos 
por Ficha Camels. Estos niveles razonables de morosidad, permiten mantener liquidez y garantizar la 
sostenibilidad en la organización. 

El gráfico N° 4, muestra el comportamiento del indicador de Cartera Mayor a 90 días entre Cartera 
Directa, en los últimos 36 meses.
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Coopealianza
Indicador de Cartera>90 días entre Cartera Directa

del período 2014 – 2017

Gráfico N° 4

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2018.
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Al 31 de diciembre del 2017, Coopealianza con el propósito de proteger la calidad de la Cartera de Crédito 
y resguardar el patrimonio, mantiene estimaciones contracíclicas por un monto de ¢ 2,260 millones. Este 
monto es cercano al 1.00 % del saldo de la cartera de crédito, porcentaje que se considera razonable, 
puesto que los estándares internacionales definen que éstas deben representar entre 1.00 % y 1.50 % del 
saldo total de la Cartera de Crédito.

Los niveles de protección que disponen las entidades financieras para resguardar el patrimonio 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. Este indicador es medido, basándose 
en que cuánto más negativo es el resultado, la empresa evidencia una mayor solidez patrimonial.

En el gráfico N° 5, muestra el Compromiso Patrimonial que mantiene Coopealianza, al 31 de diciembre 
del 2017 y los promedios que registran el Sector Cooperativo y el Sistema Financiero Nacional.

SectorSFN Coopealianza

Coopealianza
Indicador de Compromiso Patrimonial

Comparativo del promedio del Sector Cooperativo y el Sistema Financiero Nacional
Período 2017

Gráfico N° 5

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF.
 Coopealianza. Enero, 2018.
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El gráfico evidencia que Coopealianza mantiene un Indicador de Compromiso Patrimonial 
correspondiente a un - 4.9 %, es decir, casi 2 veces el promedio del Sector Cooperativo y 4,4 

veces más que el promedio del Sistema Financiero Nacional. 

Estos resultados dan a conocer, que la Cooperativa mantiene una sana cartera de crédito, la 
cual es administrada tomando en cuenta las disposiciones y requerimientos que establece la 

normativa y los respectivos órganos de supervisión, así como la implementación de iniciativas 
que permiten mitigar el riesgo crediticio y operativo. 

Captaciones en Ahorros
La confianza de los asociados en Coopealianza se refleja con el incremento de la captación de ahorros, 
este comportamiento evidencia la credibilidad e imagen de solidez que mantiene la entidad. La 
generación de confianza, ha sido un proceso construido en los 46 años de historia, que se complementa 
con la experiencia, el mejoramiento del servicio al cliente, el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, la 
gestión integral de los riesgos y el compromiso de sus colaboradores de actuar en apego a los más altos 
estándares de transparencia y rendición de cuentas.

En el 2017, más de 150,106 asociados, pequeños ahorrantes, le confían su dinero a Coopealianza, los 
cuales  ascienden a ¢ 289,881 millones, logrando un incremento en el año de ¢ 33,606 millones, que es 
equivalente a un 13.11 %, con respecto al año anterior.

El cuadro N° 9, muestra el saldo, número de cuentas y monto promedio de ahorro de acuerdo con su tipo, 
con cierre al 31 de diciembre del 2017.

Coopealianza
Composición por tipo de ahorro

al 31 de diciembre del 2017
 

Cuadro N° 9

Fuente: Gerencia Financiera, Coopealianza, 
Enero 2018.

Tipo de Ahorro Saldo No. Cuentas Promedio

Ahorro a la Vista
Ahorro a Plazo
CAP's
TOTAL

¢29,307,513,335
¢5,621,392,041

¢257,178,864,812
¢292,107,770,588

125,484
34,358
19,559

179,401

¢233,556
¢163,612

¢13,148,876
¢1,628,239
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La cartera de captaciones de Coopealianza, está conformada por pequeños ahorrantes, quienes en 
promedio mantienen saldos en sus cuentas por un monto de ¢ 1,628,239, lo que evidencia que es una 
entidad especializada en el microahorro. En total al 31 de diciembre del 2017, la Cooperativa mantenía 
179,401 cuentas de ahorro. 

Al 31 de diciembre del 2017, en el gráfico N° 6 se muestra el crecimiento en términos absolutos y relativos 
que mantiene Coopealianza en captaciones de asociados, de forma comparativa contra el promedio de 
crecimiento del Sector Cooperativo y del Sistema Financiero Nacional.
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Gráfico N° 6

Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2018.
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Es interesante determinar que, a inicios del año 2015, las captaciones totales ascendían a ¢ 168,049 
millones, registrando un crecimiento total de ¢ 124,058 millones, en los últimos 36 meses, lo que equivale 
a un crecimiento relativo del 73.82 % el cual se considera satisfactorio.

El 2017, marca nuevamente un año donde Coopealianza supera los resultados obtenidos en el Sector 
Cooperativo y en el Sistema Financiero Nacional, ya que el porcentaje de crecimiento en captaciones fue 
del 13.18 %, y el promedio de crecimiento logrado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito es de un 
7.81 % y 9.19 % en el Sistema Financiero Nacional. 

Estos resultados son producto de la planificación estratégica efectiva y la generación de valor a partir 
de ofrecer al cliente y asociado, una experiencia que logre adaptarse a sus necesidades, adicionando 
soluciones innovadoras que permitan invertir sus ahorros de manera fácil y rápida, con altos estándares 
de confianza y seguridad. 
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Fortalecimiento Patrimonial
El mantener un patrimonio fortalecido permite a las instituciones financieras, disponer de 

un elemento de solidez que repercute de manera directa en la confianza de sus clientes y 
asociados. Coopealianza ha logrado construir un patrimonio robusto, con lo cual administra 

de forma integral  y proactiva los riesgos inherentes que podrían afectar a una entidad 
dedicada a la intermediación financiera. 

Al 31 de diciembre del 2017, el Patrimonio Total de Coopealianza asciende a ¢ 65,552 millones, 
mostrando un crecimiento nominal de  ¢ 5,116 millones en relación con el patrimonio del período 

2016.

El Patrimonio se encuentra integrado por las partidas de Capital Social, Reservas no redimibles (Capital 
Social Institucional), reservas redimibles y otras cuentas patrimoniales, así como por los excedentes y 
resultados del período después de participaciones.

Los resultados positivos del Patrimonio son evidenciados en el gráfico N° 7, el cual muestra un comparativo 
del crecimiento del patrimonio en relación con el Sector Cooperativo de ahorro y crédito, y el Sistema 
Financiero Nacional (SFN), en el período del 2014 al 2017.
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Fuente: Gerencia Financiera. Elaboración propia con datos de la SUGEF. Coopealianza. Enero, 2018.
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El crecimiento patrimonial de la Cooperativa, durante el período 2017, es de 8.46 %, el cual supera el 
promedio de crecimiento alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, que fue de 5,10 %, 
mientras que es de 7.02 %, en el Sistema Financiero Nacional (SFN).

El crecimiento patrimonial en Coopealianza, ha sido constante en los últimos 36 meses, mostrando un 
aumento de ¢ 26,513 millones. 

La composición de partidas que conforman el patrimonio se describen a continuación:

Capital Social: uno de los fundamentos básicos de asociación de toda entidad cooperativa es el Capital 
Social, que es la partida más representativa del patrimonio. Ésta registra un monto de ¢ 46,696 millones, 
incrementándose en el 2017, en ¢ 5,263 millones, lo cual equivale a un crecimiento relativo del 12.70 %, 
con respecto al 2016.

El gráfico N° 8 muestra que la tasa de crecimiento promedio de su Capital Social, en los últimos 36 meses, 
fue del  73,05 %, lo que contribuye al fortalecimiento del Capital Base y al desarrollo consolidado a nivel 
interno de la organización.
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Fuente: Gerencia Financiera, Coopealianza, Enero, 2018.
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Los datos del período que abarca del 2014 al 2017 reflejan que el crecimiento del Capital Social de la 
Cooperativa es de  ¢ 19,712 millones, lo que significa un aumento relativo del 73.05 %, superior al 
alcanzado por el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito que correspondió al 26.82 %.
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Capital Social Institucional: Coopealianza mantiene como Capital Social 
Institucional las reservas no redimibles. Estas son la Reserva Legal que registra un monto 

de  ¢ 8,176 millones y la Reserva para el Fortalecimiento Económico que mantiene  ¢ 7,182 
millones. Estas partidas forman parte del capital base utilizado en el cálculo de la Suficiencia 

Patrimonial. 

Según definió la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 16 del acta de la 
sesión 5773i- 2017, celebrada el 13 de junio del 2017, el capital requerido por un Banco Privado 

para operar es de  ¢ 14.758 millones. En Coopealianza la sumatoria de las reservas no redimibles 
es de ¢ 15,359 millones, la cual es superior en ¢ 601 millones, al capital mínimo requerido para un 

banco privado. 

Las reservas no redimibles son resultado de la rentabilidad generada, las cuales crecieron en un 79,07 %, 
en los últimos cuatro períodos. El gráfico N° 9 refleja el comportamiento de esta partida en los últimos 4 
años. 

Una adecuada gestión administrativa conjuntamente con la captación creciente de asociados permiten 
mantener resultados positivos en el nivel de Suficiencia Patrimonial y le garantiza a la Cooperativa estar 
preparada ante cualquier impacto negativo que se pueda presentar.

El  contar  con  un  buen  indicador  de  Suficiencia  Patrimonial,  que  en  el  caso  de  Coopealianza  es  de 
16.03 %, afianza su operación en el mercado financiero, ya que duplica el porcentaje mínimo requerido 
de acuerdo con la normativa de supervisión que corresponde al 8 %.

Fuente: Gerencia Financiera, COOPEALIANZA R.L. Enero 2018.
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Capital Social Institucional
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Gráfico N° 9
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Reservas y otras partidas patrimoniales redimibles: estas reservas cumplen una función 
primordial, al ser el sustento económico de los aportes destinados a comunidades, programas de 
capacitación, arraigo local y acciones sociales en general. Comprende las reservas de Responsabilidad 
Social y Bienestar Social y Educación. Son recursos que surgen de los excedentes generados y otras 
partidas patrimoniales del proceso de valuación de activos, que son excedentes por distribuir. 
Al 31 de diciembre del 2017, estas reservas redimibles ascienden a la suma de ¢ 3,497 millones. 

Excedentes: Resultado de un esfuerzo conjunto
Un adecuado equilibrio financiero- social, garantiza a Coopealianza el cumplir su doble rol, como entidad 
financiera altamente competitiva y rescatando su esencia social cooperativa. 

Los resultados son producto de un engranaje de elementos fundamentales que contribuyen al desarrollo 
financiero de la entidad, tales como una nueva misión y visión empresarial, cambio en la organización 
corporativa, el trabajo en equipo, el alcance de objetivos motivados por metas, liderazgo y mejoras 
sustanciales operativas, que fortalecen la rentabilidad de la Cooperativa. 

Durante el período del 2017, Coopealianza genera un total de ¢ 4,517 millones de excedentes antes de 
participaciones y reservas. Este monto representa un rendimiento de 9.67 % en relación con el Capital 
Social, al cierre del año.

Los excedentes por distribuir, al aplicar los porcentajes de participaciones y reservas, en el período 2017, 
suman ¢ 1,281 millones; lo que significa que se distribuye un rendimiento del 3.09 %, tomando como 
referencia el saldo del Capital Social, al inicio del periodo. 

El gráfico N° 10, muestra el comportamiento de los excedentes después de participaciones y reservas, 
desde el 2014.

3.00%
4.00%
5.00%

6.00%

7.00%

2.00%

0.00%

1.00%

Coopealianza
Crecimiento de excedentes

Período 2014 – 2017

Gráfico N° 10

Fuente: Gerencia Financiera, Coopealianza, Enero, 2018.
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El siguiente gráfico Nº 11 ejemplifica la tendencia positiva, 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, así como el Sistema Financiero Nacional.

Coopealianza
Rentabilidad sobre el Patrimonio

Período 2014-2017

Gráfico N° 11 
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Fuente: Gerencia Financiera, Coopealianza, Enero, 2018.

La distribución de excedentes en efectivo es solo un componente importante dentro de la construcción 
social y aporte de la Cooperativa con sus asociados ya que, desde diferentes aristas, contribuye de manera 
directa en mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Este gran proyecto en construcción se afianza 
con los años y la nueva visión empresarial continúa creciendo en favor de la “Transformación hacia la 
Grandeza Organizacional”. 

Datos de las Subsidiarias de Coopealianza
Inmobiliaria Alianza S.A.: se funda el 15 de diciembre de 1999, es una empresa destinada a arrendar 
inmuebles, vehículos y equipos a las empresas del Grupo, 100 % propiedad de Coopealianza, generó 
al cierre del 2017, utilidades por ¢ 260 millones, después del periodo de impuestos. El Cuadro N° 10 se 
muestra un resumen de las principales partidas de esta subsidiaria.
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Inmobiliaria Alianza, S.A.
Ficha-resumen

Al cierre del período 2017

Cuadro N° 10

Fuente: Departamento Financiero, Coopealianza. Enero, 2018.

Activos totales
Obligaciones con entidades
Capital Social
Utilidades del período antes de impuestos
Impuesto de Renta del período
Utilidades del período después de impuestos

¢5,751,249,751
¢3,881,720,162
¢850,000,000

¢242,545,358
-¢17,923,183

¢260,468,542

 

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.
Es una empresa subsidiaria de Coopealianza, que data del 12 de enero del 2007, opera en la actualidad 
mediante dos tiendas: San Isidro de El General y Nicoya. Al cierre del período del 2017, muestra un 
resultado negativo de ¢ 109 millones, esta situación se genera principalmente por la obsolencia de los 
inventarios y las bajas ventas. Para el periodo 2018, se estará implementando un nuevo plan de negocios, 
enfocado en generar un incremento en las ventas y, por ende, en la generación de resultados. El cuadro 
N° 11 muestra un resumen de las principales partidas de esta subsidiaria.

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R.L.
Ficha resumen

Al cierre del período 2017

Cuadro N° 11

Fuente: Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, 
Coopealianza.  Enero, 2018.

Activos totales
Patrimonio
Capital Social
Reservas no redimibles
Excedentes del período

¢225,165,192 
¢151,112,652 

¢199,209,630 
¢61,270,104 

-¢109,367,081

Servicios Corporativos Alianza S.A. 

Esta empresa no inició operaciones durante el período 2017. A dicha fecha se muestra un aporte a capital 
por la suma de ¢ 10 millones.
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Cooperativismo 
Responsable



Gabro

Es el nombre de la roca en que nuestros 
antepasados trabajaban gran cantidad de 
objetos.  Una de las más famosas es el Metate 
tallado en una sola pieza, expresión simbólica que 
denota dominio sobre el resto de la población. 
Dicho instrumento era elaborado para 
ceremonias importantes, pues los metates 
encontrados no tienen desgaste por uso. Artículo 
de lujo en este material tan trabajado en nuestro 
país por algunos grupos indígenas. 



Cooperativismo 
Responsable

Coopealianza ha desarrollado su Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), mediante un 
cooperativismo responsable, alineado con las áreas del negocio, con modelos consecuentes con la misión 
y visión empresarial, en apego al concepto Ser buenos es nuestra naturaleza. Incorpora en su Programa 
de Responsabilidad Social Empresarial, proyectos tales como:

I. Un Techo Digno: Coopealianza está acreditada, desde el 2004, como Entidad Autorizada 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, lo cual la faculta para administrar recursos del 
Fondo de Subsidio de Vivienda (FOSUVI), que administra el Banco Hipotecario para la Vivienda 
(BANHVI), tramitar bonos de vivienda para familias de escasos recursos, con el fin que puedan 
tener un techo digno.

Ha podido beneficiar 5,728 núcleos familiares, en el último quinquenio, por medio de esos bonos, 
destinando el Estado costarricense un monto de ¢ 43,273 millones;  1,000 familias se pudieron 
beneficiar, para el 2017, con un presupuesto ejecutado de ¢ 7,795 millones. 

El siguiente cuadro detalla la cantidad de bonos de vivienda tramitados y el presupuesto ejecutado 
del 2013 al 2017.

2013
2014
2015
2016
2017

1,293
1,237

1,046
1,152

1,000

¢8,788
¢9,529
¢8,211

¢8,951
¢7,794

                                                                             Núcleos familiares y presupuesto
                                                                 (en millones de colones)

Año

Totales 5,728 ¢43,273

 Núcleos 
Familiares

Presupuesto 
ejecutado

  Cuadro N°12

Fuente: Departamento de Vivienda. Coopealianza. Enero 2018.
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II. Excedentes de Amor: esta es una campaña social desarrollada para fortalecer la cultura de 
capitalizar los excedentes, mediante la cual se promueve que los asociados, que reciben excedentes, 
puedan aumentar su Capital Social, se solidaricen con una organización de bienestar social y, a la 
vez, hagan uso de los beneficios de ser asociados. 

El 2017 marcó un precedente en esta campaña ya que los recursos entregados a la Fundación 
de Cuidados Paliativos Pediátricos fue de ¢ 13,7 millones, triplicando los recursos girados en el 
2016. Esta iniciativa se desarrolló en un periodo de dos meses, destinando ¢  2,500 por parte de 
Coopealianza,  por cada ¢ 5,000 que capitalizaron los asociados.

La Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos es una organización sin fines de lucro, que cuenta 
con dos albergues a nivel nacional: Paseo Colón- San José y Pérez Zeledón brindando apoyo a más 
de 1,200 niños y adolescentes, en todo el país, quienes cuentan con una expectativa de vida en 
etapa terminal.

III. Experiencia en Acción: nació hace 20 años en Pérez Zeledón y se extendió a otras localidades, 
como: Nicoya, Poás y Palmar Norte. Este programa desarrolla una estrategia de inclusión a una 
población importante para el desarrollo de las sociedades y los adultos mayores, quienes comparten 
entre iguales, realizan ejercicios y participan activamente en representaciones de sus localidades, 
así como en los Juegos Dorados. 

Coopealianza recibió la Mención honorífica del Galardón a las buenas prácticas de la Economía 
Social Solidaria 2017, como resultado del importante crecimiento de este programa, en el área de 
Bienestar Humano- grandes empresas, otorgada por el Banco Popular. 

IV. Alianza Joven: esta iniciativa nace en 1990, desarrollando actividades que permiten incentivar 
la cultura del ahorro y el uso de los medios electrónicos. Además, se complementa procurando el 
desarrollo cultural, de los niños y jóvenes menores de edad, mediante cursos de verano, como: 
teatro, taekwondo, baile, computación, lenguaje de señas, entre otros.

V. Fortalecimiento del Arraigo Local:  se ejecutaron las siguientes actividades, para el 
fortalecimiento de arraigo local y proyección de la cooperativa en los territorrios:

a. El Turno del Abrazo: este surge en el marco de la campaña Ser buenos es Nuestra 
Naturaleza,  con el objetivo de rescatar la identidad costarricense y la fraternidad de los ticos, 
por medio del abrazo en la época navideña. 

De forma paralela, se retoma el concepto de turno, visibilizado a través de la celebración en 
las fiestas patronales de las actividades utilizadas para recaudar recursos y elaborar obras 
comunales en las localidades. Se retoma también la elaboración de la carroza, que recorrió 
10 comunidades de diferentes puntos del país: Siquirres, Liberia, Pérez Zeledón, Heredia, 
Nicoya, Coronado, Naranjo, Buenos Aires, Acosta y San Marcos de Tarrazú. 

La carroza fue acompañada en las diversas localidades con la representación de bandas y la 
Banda Municipal de Acosta asistió en cuatro de estas localidades. 
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b. Coopealianza Abraza lo Nuestro: la Cooperativa apoya la producción nacional con 
el programa Coopealianza Abraza lo Nuestro, beneficiando a muchos hogares y familias 

costarricenses. Parte de esta iniciativa permite respaldar a micro y pequeños empresarios 
que, en su mayoría, son empresas familiares. Los productos son elaboraciones únicas, 

algunas de ellas utilizan materiales reciclados.

c. Construyendo a favor de la cultura: la Cooperativa ha dado apoyo y patrocinio a la 
Banda Municipal de Acosta, durante más de 8 años, y firmó un convenio, durante el 2017, como 

patrocinador oficial con esa asociación, el cual permite visibilizar la marca de Coopealianza, en 
todas sus presentaciones. 

Esta  banda surgió hace 15 años, en el cantón de Acosta y logró colocarse entre las bandas más 
reconocidas a nivel nacional, por medio del esfuerzo y constancia de sus integrantes. Ha ganado 
el primer lugar, de forma consecutiva, en el 2015 y 2016, en el Festival de las Luces de San José. 

El comité organizador del Festival de las Rosas, en Pasadena, California, le comunicó, a finales 
del 2017, que han sido seleccionados como la única banda de Latinoamérica que participará en el 
desfile, el 1 ° de enero del 2019, por el nivel mostrado, de forma sostenida.

d. Aporte a las comunidades: Coopealianza invirtió en el rescate de la esencia costarricense, 
mediante el aporte en actividades comunales que difunden las tradiciones.  Entre las principales 
participaciones se encuentran:

i. Festival de Pica e Leña en tributo a la Virgen de Guadalupe en Nicoya.
ii. Celebración de la Anexión del Partido de Nicoya: el Consejo de Gobierno sesionó una vez 
más, en las instalaciones de Coopealianza Nicoya.
iii. Fiestas Cívicas Nacionales de Santa Cruz.
iv. Fiestas Cívicas de Pedregoso. 
v. Fiestas Patronales de Nicoya. 
vi. Festival de Bandas de Santa María de Dota.
vii. XII Festival de las Esferas Palmar Sur.
viii. Expo PZ, en Pérez Zeledón.
ix. Restauración del Monumento de la Anexión- NICOYARTE.
x. Primera Feria de la Economía Social en Limón.
xi. XII Festival Cultural del Maíz.

e. Casa de la Mujer Generaleña:  la Asociación de Mujeres Generaleñas, denominada 
Casa de la Mujer, es una agrupación que surgió, en 1998, con  el propósito de ser un ente no 
gubernamental que brinda apoyo, acompañamiento y capacitación a más de 3000 mujeres por 
año, para fortalecer a las féminas en situaciones de riesgo. Coopealianza nuevamente aportó, en 
el 2017, con materiales que se utilizan en los cursos de capacitación y actividades formativas de 
quienes participan en la Casa de la Mujer.
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f. Verano – Invierno Toreado: se participó, por segundo año consecutivo, en el Verano – Invierno 
Toreano, una propuesta comunal que se gestiona de manera directa con las asociaciones de 
desarrollo u organizaciones comunales, a los cuales se les aporta recursos que contribuyen con 
proyectos sociales. Esta iniciativa permitió vincularse con 22 localidades en diferentes zonas del 
país. 

g. Apoyo al deporte: el contribuir con el desarrollo integral del ser humano, implica el apoyo 
desde diferentes aristas, por ello, Coopealianza contribuye en consolidar acciones que están 
destinadas a fomentar el deporte.

También, continuó brindando patrocinio a la Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón, 
Guerreros del Sur, quienes se colocaron, por primera vez en la historia del fútbol costarricense, 
como los ganadores indiscutibles en el campeonato nacional. Asimismo, continuó con el apoyo, 
en segunda división, a la Asociación Deportiva Club Sport Uruguay de Coronado. Adicionalmente, 
contribuyó en las siguientes actividades deportivas: 

i. Caminata lucha contra el cáncer- Poás, Alajuela. 
ii. I Torneo de Pesca Playa Cacao -2017 Golfito.
iii. Mountain Bike Fiestas Cívicas Pedregoso.
iv. Campamento y Clínica de Baloncesto.
v. Ciclismo de Montaña MTB Alta Gracia - Chirripó 2017.

Balance Social: Un Instrumento de Diagnóstico Social
Coopealianza ha presentado, durante 14 años, el Balance Social, un instrumento que pretende medir y 
realizar un diagnóstico generalizado, aplicado en los últimos cuatro años. Es un modelo desarrollado por 
la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), que está conformado por 80 indicadores.

Este  balance es una herramienta estratégica de evaluación sistemática, que facilita la competitividad 
empresarial, así como la dicotomía entre los beneficios sociales y el éxito en los negocios. Este se 
constituye en un instrumento de medición del impacto social de la Cooperativa, que le permite comprobar 
el cumplimiento de los 7 principios cooperativos y dos componentes adicionales relacionados con público 
interno y gestión empresarial. 

El modelo de Balance Social, de la DGRV, basa su diseño en los siguientes componentes:

a. Principios y valores cooperativos- Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
b. Principios y conceptos de Responsabilidad Social y estándares internacionales que definen la 
iniciativa de Reporte Global (GRI).
c. Indicadores de desempeño social definidos por el Comité de Intercambio de -Reflexión e 
Información de los Sistemas de Ahorro y Crédito (CERISE).
d. Estados de Responsabilidad Social que establece Boston College. 
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A continuación se resumen las principales actividades ejecutadas para cumplir con los 7 
principios cooperativos y los componentes de Público Interno y Gestión Empresarial. 

1. Membresía abierta y voluntaria: la Cooperativa mantenía, al 31 de diciembre del 2017, 
una base asociativa conformada por 189,959 asociados, colocándose como la empresa de 
propiedad colectiva con mayor número de afiliados, pues obtuvo 3.22 %, de un del 5 %, lo 
cual se considera un puntaje idóneo. 

2. Control democrático de los asociados: los procesos democráticos son básicos y 
forman parte de Coopealianza, la cual realiza cada año, desde este enfoque, procesos 
relacionados con preasambleas y la Asamblea General por Delegados.  Las preasambleas 
se realizaron, en el 2017, en 10 localidades en el país: San José, Limón, Grecia, Jacó, Pérez 
Zeledón, Santa Cruz, Cañas, Acosta, Ciudad Neilly y San Vito, en estas se dio a conocer el 
Informe Gestión y el Informe de Gobierno Corporativo.     

La XLVI Asamblea General se realizó en abril y se eligieron un total de 5 directivos del Consejo 
de Administración, 3 miembros del Comité de Educación, 3 del Comité de Vigilancia y uno 
del Tribunal Electoral. La Cooperativa obtuvo un resultado de 4.33 %, de un total de 5 %, lo 
que refiere un puntaje idóneo. 

3. Participación económica de los miembros: el tercer principio establece un análisis de 
cinco indicadores relacionados con el carácter de propiedad colectiva de los miembros: Capital 
Social, reservas redimibles, transacciones de ahorro y crédito, y gastos administrativos, 
entre otros elementos. Se distribuyó, en el 2017, un total de ¢ 1,281 millones en excedentes 
y  obtuvo una puntuación de  4.00 % de un total de 5 %, que es puntaje idóneo. 

4. Autonomía e independencia: este eje es medido mediante tres componentes 
fundamentales: políticas internas, fuentes de fondeo y endeudamiento externo. La 
supervisión estricta y asegurar la efectividad en el cumplimiento de estos tres elementos 
permiten garantizar una gestión sana en el manejo y, colocación de recursos, contando 
con mayor liquidez y posibilidad de fortalecer las opciones de financiamiento entre los 
asociados. La evaluación dio como resultado una puntuación de 4.67 % de un total de 5, 
considerado puntaje idóneo. 

5. Educación, formación e información: la encomienda de fomentar la educación, 
formación e información ha sido básica para Coopealianza, ya que le ha permitido influir, 
de manera directa, en el desarrollo integral de sus colaboradores, delegados, cuerpos 
directivos y, en general, sus asociados, mediante la preparación. Directivos y colaboradores 
recibieron en el 2017, capacitación en temas tan diversos, como: oportunidades para 
mejorar la gobernanza en el Gobierno Corporativo, responsabilidad social, redes sociales, 
temas de anticorrupción, entre otros.

6. De forma directa, capacita a sus delegados y en cumplimiento, por lo que  invirtió en 
10 capacitaciones para dar a conocer los alcances del Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo y  tuvo como resultado 4.17 %, de un total de 5 %, considerado 
el puntaje óptimo. 
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7. Cooperación entre cooperativas: la Cooperativa ha reforzado las alianzas estratégicas con 
otras cooperativas en los últimos años, cuando se establecieron la compra de servicios y productos, 
y  el desarrollo de eventos conjuntos, así como mantener una relación estrecha de cooperación 
con organismos de integración cooperativos.  Este tipo de alianzas, además de fortalecer el 
sector, permiten fomentar las relaciones, obtener productos de calidad y evidenciar la esencia de 
cooperación en el movimiento.  El cumplimiento de este principio, en el 2017, obtuvo 3.67 % de 
5 % , considerado puntaje óptimo. 

8. Compromiso con la comunidad: contempla una serie de beneficios directos con el asociado y 
el ámbito de acción, donde mantiene presencia. Contempla la aplicación desde 4 ejes importantes: 

i. Comunidad: ha establecido una relación directa con las comunidades y sus principales 
actores sociales, donde mantiene presencia. La particularidad de estar presente en los 
territorios le ha permitido tener una participación activa en el desarrollo de sus realidades 
y la construcción del arraigo local. También ha adaptado los servicios y productos a las 
necesidades financieras de sus asociados, y las comunidades donde tiene influencia.

ii. Gobierno: establecer relaciones armónicas con los representantes del Poder Legislativo 
y Poder Ejecutivo, le ha permitido ser un actor influyente en las decisiones que afectan 
positivamente el sector. Ha establecido importantes alianzas con los representantes de 
gobiernos locales, asociaciones de desarrollo y líderes comunales, constituyéndose en un 
actor importante y decisivo de las comunidades donde tiene presencia. Apoya, de manera 
fehaciente, el desarrollo de iniciativas, proyectos y ejecución de obras en favor del deporte, 
la salud, ambiente e infraestructura, entre otras áreas. 

iii. Medio ambiente: ha definido políticas amigables en los últimos años con el medio 
ambiente, destinadas en la recolección y clasificación de residuos. La Cooperativa ha 
incorporado aires acondicionados que reducen el consumo de energía y, conjuntamente 
ha eliminado el uso innecesario de papel, impresiones y los ha sustituido por plataformas 
digitales, en ese contexto de una dinámica sustentable con el ambiente. 

iv. Proveedores: estos son fundamentales en cada parte de la Empresa, permitiendo 
sumar dentro de la cadena de valor, de forma, que se logre un efectivo proceso de alcance 
de entrega de productos y servicios; asimismo, cubriendo las necesidades inmediatas y 
aprovechando las oportunidades de mejora en el valor y el desempeño. Coopealianza tiene 
claro el papel que cumple el proveedor y, por lo tanto, considera fundamental la relación 
que se mantiene con ellos. El proceso está destinado al pronto pago, estableciendo políticas 
internas que recurren a tiempos menores que los establecidos por Ley. 

Adicionalmente, ha incorporado prácticas de pago en precio justo y el respeto fundamental en las 
leyes nacionales, así como en prácticas sustentables con el ambiente. Ha establecido también una 
política para la compra de los productos y servicios de proveedores locales, en especial, apuntando 
a  un  concepto  de  incentivar  la  producción  nacional.  Este  principio  obtiene como resultado un
3.74  % de 5 %, que corresponde al idóneo. 
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9. Público interno: Coopealianza ha apostado por una mayor participación de las 
féminas, como resultado de un cambio en la dinámica empresarial, en los últimos años. 
Esto le ha permitido contribuir, de manera directa, a la equidad de género, en un sector 
históricamente conquistado por varones, así como a la incorporación de colaboradores 
con discapacidad. La aplicación de este eje, obtuvo 3.45 % de 5 %, que refiere un puntaje 
idóneo. 

10. Gestión empresarial: establecer controles internos, desde el enfoque de 
supervisión, le ha permitido fortalecer la administración de riesgos y comprometerse con 
los procesos de rendición de cuentas y la transparencia de la entidad. Por esta razón, se 
han incorporado auditorías externas que buscan un control más estricto de los procesos 
operativos y garantizar la eficiencia empresarial. Ha contratado,  desde el 2016, la asesoría 
de la empresa London Consulting Group y de Fit & Proper, para fortalecer la gestión 
empresarial. 

La Cooperativa es auditada, en el 2017, por la firma Carvajal & Colegiados y ha 
complementado estos procesos con la Auditoría Interna, quien realiza un control estricto 
de los procesos empresariales y rinde cuentas al órgano de dirección. La aplicación de este 
eje obtuvo 4.20 % de 5 %, que refiere un puntaje idóneo. 

El Balance Social aplicado en Coopealianza, al cierre del 31 de diciembre del 2017, evidencia los siguientes 
resultados:
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Adhesión libre y voluntaria
Control democrático
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cooperativas
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Público Interno
Gestión Económica- Financiera

  Cuadro N°13
Coopealianza

Análisis de Responsabilidad Social
Comparativo 2017 - 2016

Principios Cooperativos
Ref. Principios Cali�cación 2016 Cali�cación 2017

P1
P2
P3

P4
P5

P6

P7
PI
GES

Fuente: Instrumento de Balance Social DGRV. Coopealianza. Enero - Febrero 2018
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Sistematización a partir de los resultados 

La Cooperativa logra, durante el 2017, excelentes resultados en la aplicación de los principios cooperativos 
y su desempeño, desde la óptica de público interno y gestión empresarial. El radial muestra los resultados 
con base en la máxima puntuación, que corresponde a un 5 %.
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Fuente: Instrumento de Balance Social. DGRV. Indicadores de Coopealianza. Enero- Febrero 2018. 

Coopealianza
Resultados de Indicadores

Responsabilidad Social 
Comparativo 2017 - 2016

Radial N° 1

Puntaje máximo 2017 2016

Coopealianza alcanzó un 4 % en promedio en relación de un 5 %, que representa la puntuación máxima, 
luego de ser analizados los 80 componentes.
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Avance en la implementación del       
Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento   
sobre Gobierno Corporativo
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Cerámica Nicoyana

Ubicada  en el  Pacífico Norte de Costa Rica, en el 
sector de la hoy  provincia de  Guanacaste, esta 
región se caracterizó por la  fuerte influencia 
mesoamericana.
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   Avance en la implementación del       
Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento   

sobre Gobierno Corporativo
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, (CONASSIF) aprobó, el 8 de noviembre 

del 2016, el Acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento sobre Gobierno Corporativo. Estas disposiciones fueron 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta,  en el Alcance N. 290D del Diario Oficial, el 7 de diciembre del 
2016, indicando que rigen seis meses después de su publicación.  

El Acuerdo SUGEF 16-16 es de aplicación obligatoria para todas las entidades financieras supervisadas, 
en apego con lo definido en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N. 7558, 
el cual establece que, se podrán dictar las normas generales necesarias para el establecimiento de sanas 
prácticas bancarias en relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas por la SUGEF, en 
salvaguarda del interés de la colectividad. 

El CONASSIF indica en las consideraciones prudenciales: 

“El Gobierno Corporativo es el sistema y la estructura de poder que rigen los mecanismos, por medio 
de los cuales las entidades son dirigidas y controladas. En ese contexto, el buen Gobierno Corporativo 
de las entidades financieras no solo es un elemento que contribuye a incrementar la productividad del 
sector, sino un factor determinante para el control de los niveles de riesgo a que se encuentran expuestas 
las entidades financieras. Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo enfatizan en la adecuada 
administración de las entidades, en la prevención y gestión de conflictos de intereses, en la transparencia 
y rendición de cuentas, en la gestión de riesgos y en los aspectos formales de organización y asignación 
de funciones y responsabilidades, todo lo cual facilita el control de las operaciones y el proceso de toma 
de decisiones por parte de los órganos de dirección y de la Alta Gerencia, y resta complejidad al proceso 
de supervisión especializado que ejerce el Estado, por medio de las Superintendencias del Sistema 
Financiero, sobre las entidades reguladas”.

I. Alcance del Acuerdo Sugef 16-16
Objetivo del Acuerdo SUGEF 16-16: 
Establecer los principios sobre un Gobierno Corporativo, que deben considerar las entidades incluidas en 
el alcance de este reglamento. Las disposiciones comprendidas son estándares cualitativos que reflejan 
fielmente las sanas prácticas internacionales, cuya aplicación depende de los atributos particulares de 
cada entidad y deben ser aplicados respetando, en todo momento, el ordenamiento jurídico que rige 
para el Sistema Financiero Nacional. 

A continuación se resumen los principales aspectos que establece el Acuerdo SUGEF 16-16, los cuales se 
deben implementar en Coopealianza:
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1. Aplicación proporcional y diferenciada de los principios: cada entidad diseña, implementa 
y evalúa su marco de Gobierno Corporativo de conformidad con sus atributos particulares, para 
lo cual debe considerar las leyes que le resultan aplicables, el tamaño, la estructura de propiedad 
y la naturaleza jurídica de la entidad; así como el alcance y la complejidad de sus operaciones, la 
estrategia corporativa, el perfil de riesgo y el potencial impacto de sus operaciones sobre terceros. 

2. Responsable general de la entidad: el Consejo de Administración es el responsable de la 
estrategia, la gestión de riesgos, la solidez financiera o solvencia, la organización interna y estructura 
de Gobierno Corporativo de la entidad regulada. Delega la administración de las tareas operativas, 
pero no la responsabilidad y, debe rendir cuentas por la gestión de los recursos y el seguimiento 
de las acciones de sus delegados y los comités. Además, es el responsable de aprobar la estructura 
organizacional y funcional de la entidad, y proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus responsabilidades.

3. Deber de Cuidado y Deber de Lealtad: los miembros del Consejo de Administración actúan 
atendiendo sus deberes de cuidado y lealtad, y, cumpliendo la legislación y la normativa aplicable. 
Esto incluye la participación activa en los principales asuntos de la entidad, así como mantenerse al 
día con los cambios sustanciales en la actividad de estos. 
El Consejo de Administración tiene responsabilidad sobre los recursos de terceros que administra 
y actúa tomando en cuenta los intereses legítimos de los clientes, los propietarios y otras partes 
interesadas. 

4. Responsabilidades generales del Consejo de Administración: debe aprobar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, la selección y remoción de los funcionarios, de la Alta Gerencia y de 
la Auditoría Interna, y la evaluación del desempeño, que se les debe aplicar, sin perjuicio de otras 
responsabilidades establecidas en el marco legal y reglamentario vigente. Asimismo, debe aprobar 
y supervisar el marco del Gobierno Corporativo, el apetito de riesgo y la Declaración del Apetito 
de Riesgo, los sistemas de incentivos y remuneraciones, políticas definidas para evitar o gestionar 
conflictos de intereses, la relación con clientes, socios, asociados, proveedores y otras partes 
interesadas, la implementación de procesos de autoevaluación de riesgos de la entidad, las políticas 
de cumplimiento y el sistema de control interno. Además, debe asegurar que la entidad, cumple 
con las responsabilidades y funciones, que se atribuyen en el marco normativo, y cuente con un 
sistema de información gerencial íntegro, confiable, el cual  permita tomar decisiones oportunas y 
adecuadas, entre otras. 

5. Efectividad del Gobierno Corporativo: el Consejo de Administración y la Alta Gerencia son los 
responsables de revisar y ajustar periódicamente el Gobierno Corporativo, para que se adapte a los 
cambios del entorno.

6. Desarrollo de una cultura corporativa sólida: debe asegurar la adopción de una cultura 
corporativa sólida, para lo cual debe establecer y cumplir los valores corporativos, que aplican para 
todos los colaboradores; promover una cultura de gestión de riesgo sólida; aprobar el Código de 
Conducta y mecanismos de divulgación, las medidas disciplinarias para los colaboradores ante 
desviaciones y transgresiones a la cultura, políticas declaradas y valores corporativos de la entidad. 
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7. Estrategia de gestión de riesgo: es responsable de aprobar y mantener una estrategia 
de gestión de riesgo, y políticas asociadas, cerciorándose de su difusión e implementación 

por las restantes áreas de la organización.  Además, debe velar por el desarrollo de una 
Cultura de Riesgo, la formulación de la Declaración de Apetito de Riesgo y la definición 

de las responsabilidades sobre la gestión y control de riesgos. Adicionalmente, debe dar 
seguimiento al Apetito de Riesgo, así como asegurar su alineamiento con los objetivos, la 

estrategia, el capital, los planes financieros y las prácticas de remuneración e incentivos de la 
entidad. 

8. Gestión y control del riesgo: debe definir y comunicar las responsabilidades en torno a 
la gestión y control de los riesgos, sin detrimento del resto de la regulación específica sobre 
la materia. Esto implica la identificación de las líneas de defensa, así como la formulación de 
políticas y controles, apropiados y alineados con la Declaración de Apetito de Riesgo. 

9. Supervisión a la Alta Gerencia: debe supervisar la labor de la Alta Gerencia y tomar las 
acciones pertinentes, cuando los actos o las consecuencias de estos no estén alineados con las 
expectativas de desempeño. Además, debe vigilar que las acciones de la Alta Gerencia sean 
consistentes con la normativa, el plan estratégico, las políticas y otras disposiciones aprobadas; 
asimismo, asegurar que los conocimientos y pericia de la Alta Gerencia sean adecuados, dada la 
naturaleza del negocio o actividad y el perfil de riesgo de la entidad; además, que se establezcan 
planes de sucesión adecuados para los puestos de la Alta Gerencia.

10. Composición del Consejo de Administración: debe mantener una estructura apropiada 
en número y composición de sus integrantes, la cual le permita asumir y cumplir con las 
responsabilidades que se le asignan, bajo una visión independiente. Debe contar con dos 
directores independientes, por lo menos. 

11. Perfil de los miembros del Consejo de Administración: debe estar conformado por 
personas con un balance de habilidades, competencias y conocimientos que, de forma colectiva, 
posean las aptitudes necesarias para dirigir a la entidad; además, contar con el perfil adecuado 
para el cumplimiento de sus responsabilidades. Entre otros, se debe considerar que: 

i.  Sean personas de reconocida honorabilidad.
ii. Comprenden su papel en el Gobierno Corporativo. 
iii. Son capaces de ejercer un juicio sólido y objetivo sobre los asuntos relacionados con la 
entidad.
iv. Tienen la formación, conocimientos y experiencia, amplios y demostrables.
v.  Reciben inducción y capacitación, adecuada y periódica, en las áreas de conocimiento 
atinentes a su cargo.
vi. Los miembros del Consejo de Administración, que participan en comités técnicos, 
cuentan con la formación y experiencia demostrable.
vii. El Consejo de Administración debe tomar las acciones pertinentes y notificar a la 
superintendencia a la brevedad, si un miembro deja de poseer las características o 
cualidades que lo calificaban para el cargo o no cumple con sus responsabilidades. 
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12.  Proceso de selección de los miembros: el Comité de Nominaciones es el  responsable de la 
elección de los miembros del Consejo de Administración, el cual debe garantizar que:

i. Los candidatos están calificados para servir como miembros de dicho órgano de dirección.
ii. No tienen conflictos de interés, que les impida desarrollar su tarea de manera objetiva e 
independiente.
iii.Pueden dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios, para cumplir con las responsabilidades 
que les competen.
iv.Existe un proceso claro, formal y riguroso para identificar, evaluar y seleccionar a los 
candidatos del Consejo de Administración.
v.Existe un plan de sucesión en relación con sus integrantes y, transmitir los deberes y 
responsabilidades a los nuevos integrantes del Consejo de Administración. 
vi.Tenga independencia de criterio.

13. Conformación y asesoramiento del Consejo de Administración: se debe conformar 
en términos de liderazgo, tamaño y uso de comités, para afrontar de forma efectiva su rol de 
supervisión, dirección y demás responsabilidades. Debe contar con suficiente tiempo e información 
para analizar y, discutir ampliamente y a profundidad los aspectos bajo su responsabilidad. 

14. Normas de funcionamiento del Consejo de Administración y documentación: 
debe emitir y actualizar de forma periódica las normas sobre su funcionamiento operativo, 
responsabilidades y actividades sustantivas. Debe establecer  la frecuencia de las reuniones con 
su justificación, si serán remuneradas o no y la interacción con los comités y con otros órganos 
de Gobierno Corporativo. Además, debe mantener actas y registros verificables sobre los temas 
tratados, sus deliberaciones y decisiones. 

15. Evaluaciones del desempeño: 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. 

16. Rol del Presidente: debe desempeñar un rol fundamental en el funcionamiento del 
Consejo de Administración, aporta su liderazgo y su responsabilidad sobre el correcto y efectivo 
funcionamiento. Demás, debe poseer la experiencia, competencias y cualidades personales 
necesarias, a efecto de cumplir con las responsabilidades del puesto, así como dedicar el tiempo 
que la entidad demande para el cumplimiento de sus funciones. 

17. Política sobre conflictos de interés: el Consejo de Administración debe aprobar una 
política para identificar, prevenir y gestionar los conflictos de interés que incluya, la definición 
de los supuestos, los cuales configurarían un eventual conflicto de interés para los miembros 
del Consejo de Administración, comités, unidades de apoyo, resto del personal de la entidad 
y terceros contratados; así como la forma como serán gestionados. Los conflictos deben 
ser revelados adecuadamente, cuando no se pueden prevenir o evitar. La política debe ser 
plenamente conocida y cumplida por todos los colaboradores de la entidad. 
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18. Comités Técnicos de Apoyo: el Consejo de Administración establece comités 
técnicos, para lograr la eficiencia y una mayor profundidad en el análisis de los temas de 
su competencia. Esos deben contar con una normativa que regule su funcionamiento, 
integración, el alcance de sus funciones, y los procedimientos de trabajo, incluyendo la 
forma como se informara  al Consejo de Administración. Los comités deben registrar 
actas en las cuales consten sus deliberaciones y los fundamentos de sus decisiones. Esta 
normativa define que debe nombrar: 

i. Comité de Auditoría.
ii.Comité de Riesgos.
iii.Comité de Nominaciones.
iv.Comité de Remuneraciones.

19. Responsabilidad general: la Alta Gerencia debe gestionar las actividades de la entidad, de 
forma coherente, con la estrategia empresarial, el apetito de riesgo y las políticas aprobadas, bajo 
la supervisión del Consejo de Administración. Asimismo, debe supervisar las áreas operativas de 
la entidad, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

20. Idoneidad y proceso de selección: los miembros de la Alta Gerencia deben contar con la 
experiencia, las competencias y la integridad necesaria para gestionar y, supervisar los negocios y 
las actividades bajo su responsabilidad. Los miembros de la Alta Gerencia deben ser seleccionados 
por medio de un proceso transparente, formal de promoción o contratación, aprobado por el 
Consejo de Administración, teniendo en cuenta las condiciones y competencias requeridas para 
el puesto. Además, debe contar con acceso a formación continua, para mantener y mejorar sus 
competencias relacionadas con sus áreas de responsabilidad. 

21. Responsabilidades de la Alta Gerencia:  le corresponde implementar el plan de negocios, 
rendir cuentas sobre la gestión de la entidad a las partes interesadas, promover y velar por 
la supervisión adecuada del recurso humano; delegar tareas al personal y establecer una 
estructura de gestión, que promueva una cultura de control adecuada, la rendición de cuentas 
y la transparencia en toda la entidad; implementar la gestión integral de los riesgos a que esta  
expuesta la entidad; proporcionar al Consejo de Administración la información necesaria para 
llevar a cabo sus funciones y cumplir sus responsabilidades; implementar las políticas aprobadas 
por el Consejo de Administración, para evitar o administrar posibles conflictos de interés y 
establecer los procesos de control que aseguren su cumplimiento; implementar y mantener 
un sistema de información gerencial e implementar las recomendaciones realizadas por el 
supervisor, auditores internos y auditores externos. 

22. Estructura para gestión del riesgo: las entidades deben contar con una unidad de gestión 
de riesgos eficaz e independiente de las líneas de negocio o actividades sustantivas, bajo la 
conducción de un director de riesgos, que reporta directamente al Consejo de Administración 
y debe tener el nivel jerárquico, independencia, autoridad y las competencias necesarias para 
supervisar las actividades de gestión de riesgos de la entidad. 
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23. Responsabilidad de la unidad de gestión de riesgos: es responsable de identificar, evaluar, medir, 
informar y dar seguimiento sobre los riesgos de la entidad. El Consejo de Administración debe aprobar 
el marco de gestión de riesgos, el cual incluye: políticas, procedimientos y metodologías para identificar, 
medir, dar seguimiento, gestionar y comunicar los riesgos relevantes que podrían afectar la consecución 
de los objetivos de la entidad, con el fin de mitigar su impacto. El marco de gestión de los riesgos debe ser 
claro y entendido por el personal, y define las responsabilidades de cada dependencia de la organización 
dentro de la gestión del riesgo. 

24. Cumplimiento Normativo: el Consejo de Administración debe asegurar que la organización cumple 
con la legislación y regulación aplicable a la entidad, con las políticas, códigos y otras disposiciones internas 
aprobadas. Por esta razón, debe establecer una unidad de Cumplimiento Normativo, responsable de 
promover y vigilar que la entidad opere con integridad y en cumplimiento de leyes, reglamentos, con 
las políticas, códigos y otras disposiciones internas. Esta debe tener autoridad, independencia de la Alta 
Gerencia, recursos y brindar reportes directamente al Consejo de Administración. 

25. Auditoría Interna: proporciona criterio independiente y, apoyo al Consejo de Administración y a 
la Alta Gerencia en la promoción de un proceso de Gobierno Corporativo eficaz y mantener la solidez a 
largo plazo de la entidad. 

La función de Auditoría Interna es independiente de las actividades auditadas y tiene suficiente estatus, 
habilidades, recursos y autoridad dentro de la organización. Debe proporcionar criterio independiente 
sobre la calidad y la eficacia del control interno de la organización, la gestión del riesgo y, los sistemas y 
procesos de Gobierno Corporativo, ayudando a proteger a la entidad y su reputación. 

26. Retribuciones e incentivos: el Consejo de Administración debe establecer y verificar que el sistema 
de retribución e incentivos promueva el buen desempeño, fomente conductas de riesgo aceptables y 
refuerce la cultura de la entidad. Además, debe controlar su aplicación y conveniencia por medio de su 
revisión, para asegurar que se aplica correctamente. Los programas de incentivos deben ser congruentes 
con la Declaración de Apetito de Riesgo, promover conductas de riesgo apropiadas y alentar a los 
empleados a actuar en interés de la entidad.

27. Transparencia y rendición de cuentas: el Consejo de Administración debe establecer mecanismos 
para fomentar la transparencia y rendición de cuentas a las partes interesadas. Esto lleva a definir:

i. Política de comunicación con partes interesadas.
ii. Política para el servicio al cliente, que incluya la atención de inquietudes, quejas y denuncias.
iii. Política de información a la superintendencia sobre hechos o situaciones, que pongan en riesgo 
la seguridad y solvencia de la entidad.
iv. Política de colaboración con el supervisor, los auditores y otras autoridades nacionales, 
promoviendo que todos los colaboradores de la entidad sigan el mismo principio. 
v. Política para que las partes interesadas manifiesten libremente sus preocupaciones en relación 
con posibles prácticas ilegales o no éticas y sus derechos no se ven comprometidos por realizar este 
tipo de manifestaciones. 
vi. Política de divulgación efectiva de los valores y objetivos de la entidad. 



82

28. Código de Gobierno Corporativo: las entidades deben elaborar y publicar su Código 
de Gobierno Corporativo, el cual debe describir la estructura y el marco, que ha establecido 
para la gestión del negocio o actividad; las principales políticas según su apetito y perfil 
de riesgo, el perfil de los miembros del Consejo de Administración y, los mecanismos y 
medios de control dispuestos por la entidad para acreditar el cumplimiento de su sistema 
de control interno, entre otros aspectos. 
Las revelaciones, que  incorpora el Código de Gobierno Corporativo, deben incluir los 
parámetros definidos en la normativa de supervisión. 

29. Gobierno de Grupos y Conglomerados Financieros: el Consejo de Administración 
de la controladora tiene responsabilidad general del Grupo Financiero y asegurar la 
existencia de un Gobierno Corporativo adecuado a la estructura, los negocios, actividades 
y los riesgos de este y de sus entidades individuales. Además, conoce y entiende la 
estructura operativa del grupo o conglomerado y los riesgos que esta plantea. El Código 
de Gobierno Corporativo de la controladora de un grupo financiero costarricense será de 
acatamiento obligatorio, para las entidades miembros de dicho grupo.

II. Diagnóstico del Cumplimiento de la Implementación 
del Acuerdo Sugef 16-16
La implementación del Acuerdo SUGE 16-16 es de aplicación obligatoria a partir del 8 de junio del año 
2018, por lo que Coopealianza, de forma proactiva, contrató a la empresa Fit & Proper, para asegurar 
al Consejo de Administración y a la plana gerencial que las acciones implementadas o planificadas 
permitirán un cumplimiento adecuado del Acuerdo. 

¿Quién es Fit & Proper LLC?

Es una empresa consultora internacional fundada en 
marzo de 2003 en Estados Unidos, dedicada a la 
prestación de servicios en consultoría y capacitación en 
temas relacionados con: gestión de riesgos de entidades 
financieras, seguro de depósitos, Gobierno Corporativo 
de entidades financieras, inclusión financiera, 
supervisión y regulación bancaria, educación financiera, 
resolución bancaria, microfinanzas, banca central, entre 
otras. 

La experiencia de esta consultora internacional, les ha 
permitido realizar sus trabajos en más de 35 países a 
nivel mundial, de varios continentes como: Asia, Oceanía, 
América, África, entre otros.
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Se identificaron las brechas existentes, para lograr implementar en su totalidad el Acuerdo SUGEF 16-16; 
se plantearon propuestas de mejora y se desarrolló una hoja de ruta con plazos y responsables para su 
implementación. Asimismo, se realizó el seguimiento de las propuestas de mejora definidas y se capacitó 
al personal en temas de Gobierno Corporativo y gestión integral de riesgos. 

La metodología de Fit & Proper para el desarrollo de la consultoría “Implementación del Acuerdo 16-16” 
consistió en un desarrollo por etapas, para facilitar la interacción con la contraparte y su involucramiento 
en el desarrollo de los principales productos. El plan de trabajo contempló cinco etapas, a lo largo de las 
24 semanas de la consultoría: 

• Etapa I: Preparación y levantamiento de información.
• Etapa II: Capacitación.
• Etapa III: Diagnóstico y brechas. 
• Etapa IV: Propuesta de mejoras y hoja de ruta.
• Etapa V: Seguimiento de la implementación y cierre. 

Se elaboraron y entregaron, durante la consultoría, los siguientes productos principales: 

1. Programa de capacitación (5 módulos). Tiene el objetivo de brindar conocimientos y 
entrenamiento, relacionado con las novedades, estándares y experiencias, internacionales y de 
Costa Rica, sobre Gobierno Corporativo de Coopealianza y el Acuerdo 16-16 . Estuvo estructurado 
en 5 módulos y tuvo una duración de 24 horas. Se llevó a cabo una intensa transferencia de 
conocimientos de los consultores a la contraparte a lo largo de toda la consultoría. 
2. Informe de diagnóstico e identificación de brechas. Presenta las brechas identificadas en 
relación con las buenas prácticas, para el cumplimiento adecuado del Acuerdo 16-16 y se indicó 
para cada una: criticidad de la brecha, sana práctica, estado actual en la Cooperativa, fuente de 
información, descripción de la brecha, grado de cumplimiento de la sana práctica.  
3. Informe con propuestas de mejora y hoja de ruta. Presenta las propuestas de mejora 
para subsanar las brechas identificadas, para el cumplimiento adecuado del Acuerdo 16-16. 
Se incluyeron, en la Hoja de Ruta, las propuestas de mejora, indicando: nivel de criticidad, 
responsables primarios y plazo estimado para implementar la propuesta de mejora. 
4. Informe de avance en implementación. Presenta los resultados del seguimiento de la 
implementación de las propuestas de mejora, con corte a noviembre del 2017. 
5. Informe final de la consultoría. Contiene los resultados del seguimiento de la implementación 
de las propuestas de mejora, a diciembre de 2017, y describe las tareas realizadas durante la 
consultoría.  

Conclusiones de la Consultoría

La Consultora Fit & Proper realizó la entrega del Informe y Propuestas de Mejora, y Hoja de Ruta, donde 
presentó 63 brechas identificadas, definiendo que se requiere implementar 105. 

Se indicaron el tema para cada una, la brecha que procura subsanar, el artículo del Acuerdo SUGEF 16-16 
relacionado con el nivel de criticidad, el documento que se debe adecuar o elaborar y quién debería ser la 
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persona responsable primaria de su implementación. Asimismo, propuso el cronograma 
de implementación de las propuestas presentadas, indicando el plazo que demanda su 

ejecución y la fecha de inicio prevista.

La incorporación de las propuestas de mejora en sus diferentes instrumentos organizacionales 
(políticas, procesos, estructura organizacional, actas e informes, planes y sistemas), la 

ayudará a fortalecer su marco de Gobierno Gorporativo y asegurarse el cumplimiento de los 
requerimientos del Acuerdo SUGEF 16-16.

Coopealianza deberá realizar el seguimiento de las propuestas de mejora y el cumplimiento de la 
Hoja de Ruta, a través de la elaboración y presentación al Consejo de Administración de informes 

mensuales de seguimiento. Éstas se estarían implementado, conforme la Hoja de Ruta a más tardar 
en octubre del 2018.

III. Principales acciones ejecutadas para implementar el 
Acuerdo Sugef 16-16
Las principales acciones, que se han ejecutado para cumplir con lo definido en el Acuerdo SUGEF 16-16, 
Reglamento sobre Gobierno Corporativo, se resumen a continuación:

I.Definición de perfiles del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Educación 
y Bienestar Social y  Evaluación del Desempeño: se definieron los perfiles de puestos y las 
metodologías de evaluación para los miembros del Consejo de Administración, Comité de 
Vigilancia y, Comité de Educación y Bienestar Social, con el acompañamiento de la empresa 
London Consulting Group.  

Se aprobó el Diccionario de Competencias, que incluye un total de las 21 competencias más 
frecuentes en la industria financiera, para la definición de los perfiles del Consejo de Administración, 
Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social, Gerencia General, Auditoría 
Interna, Plana Gerencial y la totalidad de los puestos definidos en la estructura organizacional de 
Coopealianza y subsidiarias . 

Las competencias son definidas en cuatro niveles:

• Nivel 4: Muy Alto.
• Nivel 3: Alto.
• Nivel 2: Medio.
• Nivel 1: Bajo.

A continuación se indican las 21 competencias y en nivel óptimo en que se deberían ubicar de 
forma personal, cada miembro que conforma el Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, 
Comité de Educación y Bienestar Social.
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Fuente: Gerencia Financiera. Coopealianza. Enero, 2018.

Competencias
Comité de
 Vigilancia
 

Consejo de
 Administración

 

Comité de 
Educación

 Apertura al cambio
Autocontrol y estabilidad emocional
Capacidad de análisis
Capacidad de dirección
Capacidad de influenciar
Comunicación asertiva
Confianza y seguridad en sí mismo
Conocimiento de la empresa
Establecimiento de relaciones
Habilidad para negociar
Independencia de criterio
Iniciativa
Lealtad empresarial
Liderazgo positivo
Orientación a resultados
Orientación al cliente
Planificación y organización
Resistencia a la adversidad
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Visión estratégica

Nivel 4
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 3

Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2

El perfil para el puesto de director en el Consejo de Administración de Coopealianza, incluye: 

• Misión del Consejo de Administración   (indicada en el artículo 68. Máxima autoridad directiva, 
del proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Misión del puesto:  (indicada en el artículo 72. Responsabilidades del Consejo de Administración, 
del proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Reporta a:  Asamblea General de Delegados de Coopealianza.
• Personal a cargo:  gerente general, miembros de comités técnicos de apoyo, auditor interno y 
auditor externo.
• Funciones específicas: (indicadas en el artículo 72. Responsabilidades del Consejo de 
Administración, del proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Requisitos:  (indicadas en el artículo 64. Perfil de los directores del Consejo de Administración, 
del proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Competencias (duras) Técnicas:  comprensión del negocio de intermediación financiera, en 
función de la administración integral de riesgos y los elementos que debe disponer un director 
de una entidad financiera, para ejercer de forma eficiente y eficaz su puesto. El programa de 
capacitación integral deber mantener una malla curricular desarrollada y actualizada por un centro 
académico de educación superior, certificando que el graduado está en capacidad de ejercer como 
director de una entidad financiera. El programa integral de capacitación y actualizaciones será 
informado por el Consejo de Administración a la Asamblea General. Demostrable: certificación 
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emitida por una entidad académica de educación superior en que se garantice el 
conocimiento técnico, indistintamente de la formación académica, títulos a nivel 
superior y experiencia profesional, de los candidatos y miembros del Consejo de 
Administración. Esta certificación no podrá tener una antigüedad superior a los 3 años. 
• Competencias (blandas) específicas:  Demostrable conforme con la  Metodologíad 
de Evaluación Individual del Desempeño para los Directores del Consejo de  
Administración, la evaluación de los tres factores definidos en esta, de acuerdo con 
tres factores tal como se indica a continuación:

Evaluación cuerpos miembros del Consejo de Administración
Consejo de

 Administración
 

Evaluación de Competencias
Evaluación de Indicadores
Evaluación de Cultura Organizacional
TOTAL

60%
30%
10%

100%

El perfil para el puesto de miembros del Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, 
incluye: 

• Misión del Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social: (indicadas en el 
artículo 78. Funciones y responsabilidades del Comité de Vigilancia y en el artículo 83. Funciones 
y responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar Social, del proyecto de modificación del 
Estatuto Social de Coopealianza)
• Misión del puesto: (indicadas en el artículo 78. Funciones y responsabilidades del Comité de 
Vigilancia y en el artículo 83. Funciones y responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar 
Social, del proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Reporta a: Asamblea General de Delegados de Coopealianza. 
• Personal a cargo: no tiene personal a cargo sino que es apoyado por la Asistencia de la plana 
gerencial.
• Funciones específicas: (indicadas en el artículo 78. Funciones y responsabilidades del Comité de 
Vigilancia y en el artículo 83. Funciones y responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar 
Social, del proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Requisitos: (indicadas en el artículo 65. Perfil de los miembros de los comités de apoyo, del 
proyecto de modificación del Estatuto Social de Coopealianza)
• Competencias (duras) Técnicas: los miembros del Comité de Vigilancia y, Comité de Educación 
y Bienestar Social deben ser acreditados por parte de un centro o instituto o entidad reconocida, 
el cual garantice que tiene la formación para comprender la gestión integral de riesgos, la 
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información financiera, manejo contable y auditoría de una entidad financiera; además, que 
logrará la comprensión con respecto a la administración de los riesgos de legitimación de capitales 
y financiamiento del terrorismo, dentro de un perfil controlado. Demostrable: certificación 
emitida por un centro o instituto o entidad reconocida, la cual garantice que tiene la formación 
para comprender la gestión integral de riesgos, la información financiera, manejo contable y 
auditoría de una entidad financiera; además, la comprensión relacionada con la administración 
de los riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, dentro de un perfil 
controlado.
• Competencias (blandas) específicas: Demostrable: conforme con la Metodología de 
Evaluación Individual del Desempeño para los Miembros del Comité de  Vigilancia  y de  Educación 
Y Bienestar Social, la evaluación de los tres factores definidos en esta, de acuerdo con tres factores 
como se indica en la metodología de aplicación detallada posteriormente.  

El Consejo de Administración presentará el perfil y la estructura de evaluación del desempeño a la XLVII 
Asamblea General, mediante moción, para que sea conocida.

II. Declaración de Apetito de Riesgo: Coopealianza estableció, en el marco de las sanas prácticas, una 
estrategia de gestión de riesgo y políticas asociadas, para ser difundida e implementada por las todas 
las áreas de la organización, el desarrollo de una cultura de riesgo, la formulación de una Declaración de 
Apetito de Riesgo y la definición de las responsabilidades sobre la gestión y control de riesgos.

La Cooperativa definió el nivel y tipo de exposición a riesgos que está dispuesta en asumir dentro de su 
capacidad de riesgo, para alcanzar sus objetivos estratégicos y cumplir su plan de negocio; asimismo, el 
fortalecimiento de la gestión de riesgos propiciará el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y 
permanencia, y ofrecerá un marco de orientación general en su accionar.

Se hace acompañar de la consultora Fit & Proper para el desarrollo de la Declaración de Apetito de 
Riesgo, para lo cual se consideraron las prácticas y experiencias internacionales en materia de regulación, 
supervisión y gestión, (Basilea y prácticas de organismos supervisores y entidades financieras de la 
región); así como lo establece el nuevo Acuerdo de Gobierno Corporativo del CONASSIF. La “Declaración 
de Apetito de Riesgo” de Coopealianza fue aprobada por el Consejo de Administración en junio de 2017.

La Declaración de Apetito de Riesgo incluye:

a. Consideraciones cuantitativas en relación con los ingresos, el capital, medidas de riesgo, 
liquidez y otras mediciones pertinentes, según proceda.
b. Consideraciones cualitativas de los riesgos asumidos por la entidad.
c. El nivel y tipos de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir, con el fin de desarrollar sus 
actividades o negocios dentro de su capacidad de riesgo individual y agregada. 
d. Límites y consideraciones comerciales u operacionales, de conformidad con la estrategia de 
negocio o actividades sustantivas.
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El apetito de riesgo agregado de Coopealianza es bajo-moderado, teniendo en cuenta 
que la organización tiene una sólida posición de solvencia patrimonial y liquidez, que le 
permite contar con un colchón de recursos propios suficientes para afrontar eventuales 
pérdidas.

Los indicadores claves de riesgo (KRI´s), cuyo perfil de riesgo esté por fuera del apetito 
definido, deberán ser objeto de planes de acción y un seguimiento mensual.  Los riesgos 
con calificación “bajo” y “moderado” no requieren planes de acción específicos, pero 
serán objeto de un monitoreo.

III.  Políticas  para  definición de los Comités Técnicos de Apoyo de Coopealianza: 
el Consejo de Administración aprobó las políticas para definición de los comités técnicos 
de apoyo, con el objetivo de establecer los roles y responsabilidades, bajo un enfoque 
de administración integral de riesgos, que asumen los comités de apoyo técnicos, 
estratégicos y tácticos, con el propósito de facilitar la toma de decisiones a los miembros 
del Consejo de Administración y de la plana gerencial.

Cada comité técnico de apoyo nombrado por el Consejo de Administración debe tener 
definido:

i. Objetivo del Comité técnico.
ii. Roles y responsabilidades específicas.
iii. Perfil de los miembros. 
iv. Integración. 
v. Coordinador. 
vi. Quorum.
vii. Forma de adopción de decisiones. 
viii. Periodicidad de reuniones.
ix. Plan operativo de sus funciones, estructurado conforme con los suplidores de 
información, entradas, salidas y clientes. 

El objetivo de los comités técnicos definidos en el acuerdo SUGEF 16-16, se resume a 
continuación:

• Comité de Auditoría: es responsable de verificar la confiabilidad de los procesos 
operativos, contables y financieros, mediante el análisis y discusión de los informes 
de auditoría, control y supervisión, con el propósito de verificar que el desempeño 
financiero; asimismo, que el cumplimiento de políticas y procedimientos se ajuste a 
un adecuado proceso de Gobierno Corporativo. 

• Comité de Riesgo y cumplimiento: es responsable de asesorar al Consejo de 
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Administración en todo lo relacionado con las políticas de gestión de riesgos, la capacidad y 
el apetito de riesgo de la entidad. Asimismo, de supervisar la ejecución de la Declaración de 
Apetito de Riesgo, por parte de la plana gerencial, de la presentación de informes sobre el estado 
de la cultura del riesgo de la entidad, la interacción y supervisión con el gerente de Riesgos y 
Cumplimiento.

• Comité de Nominaciones: es responsable de identificar y postular a los candidatos al Consejo 
de Administración, tomando en cuenta el perfil y los requisitos definidos para los miembros del 
Consejo de Administración.

• Comité de Remuneraciones: es responsable de supervisar el diseño y el funcionamiento 
del sistema de incentivos para que sea consistente con la cultura de la entidad, la Declaración 
del Apetito de Riesgo y la estrategia. Además, debe proponer las políticas y prácticas de 
remuneración y los incentivos creados para gestionar el riesgo, el capital y la liquidez. 

El Proyecto de Reforma del Estatuto Social incluye, con mayor claridad, las funciones y responsabilidades 
del Comité de Vigilancia y, Comité de Educación y Bienestar Social; asimismo, se incluye el perfil y 
requisitos que se definió para los miembros que conforman dichos comités. De igual manera, se define 
que cada miembro deberá rendir cuentas mediante una evaluación anual del desempeño. Por otra parte, 
se varía la frecuencia de las reuniones de estos dos comités, pasando de dos veces a una sesión por mes 
conforme con la recomendación de Fit & Proper.

IV. Implementación de la función de Cumplimiento 
Normativo
El objetivo de Coopealianza es implementar la función de cumplimiento normativo, como parte de 
la cultura de riesgo en la empresa, a través del desarrollo de la política de cumplimiento, manual de 
procedimientos, programa, metodología para valorar riesgo de incumplimiento, e indicadores, entre otros, 
el cual garantice que el riesgo por incumplimiento normativo, se administre y controle adecuadamente.

Se contrató a la empresa Fit & Proper para implementar la función de cumplimiento normativo y se han 
elaborado los siguientes productos:

1.  Política de cumplimiento. Aborda los siguientes aspectos:

-  Definición del enfoque de aseguramiento.
-   Alcance de aseguramiento.
-   Roles y responsabilidades de las tres líneas de defensa en materia de cumplimiento.

2. Manual de procedimientos de cumplimiento. Describe el proceso de aseguramiento de 
cumplimiento normativo en Coopealianza, indicando actividades o tareas, plazos y responsables. 
Incluye flujogramas que permitirán visualizar de manera gráfica la secuencia de actividades y 
forma de relacionamiento entre el área de cumplimiento y las otras.
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3. Metodología para valorar el riesgo de incumplimiento. Se basa en el resultado 
de indicadores que se definirán para medir y monitorear el cumplimiento. Incluye criterios 

homogéneos para valorar el nivel de riesgo de los incumplimientos identificados y culmina 
con una valoración global del riesgo de cumplimiento de Coopealianza.

4. Indicadores para medir y monitorear el cumplimiento normativo externo e interno. 
Propuesta de indicadores para la función de cumplimiento medir y monitorear el cumplimiento 

normativo. 
5.Programa de capacitación. Programa de capacitación con el objetivo de brindar 

conocimientos teóricos relacionados con las sanas prácticas, normativas, estándares y experiencias 
internacionales sobre la función de cumplimiento y entrenamiento práctico sobre los productos 
desarrollados para la implementación de la función de cumplimiento.

Asimismo, se elaborarán y entregarán los siguientes productos, como parte de la consultoría:

6.  Estructura y contenido de reportes que las áreas envían al área de cumplimiento. 
Presentará la estructura y el contenido mínimo de los reportes, detallando, entre otros:

- Incumplimientos a la normativa interna y externa detectados.
- Observaciones de Auditoría Interna vinculados con cumplimiento normativo.
- Observaciones de Auditoría Externa vinculados con cumplimiento normativo.
- Observaciones de la SUGEF y otros órganos de control vinculados con cumplimiento 
normativo.
- Planes de acción y grados de avance para subsanar los incumplimientos detectados.

7. Estructura y contenido de reportes que el área de cumplimiento eleva al Consejo de 
Administración y Gerencia General. Presentará la estructura y el contenido mínimo del reporte 
con los resultados de la consolidación de los informes de los dueños de procesos (incumplimientos 
y planes de acción) y valoración del riesgo de incumplimiento a nivel de la Cooperativa. 

8. Programa de cumplimiento. El programa incluirá lo siguiente: 
- Objetivos.
- Alcance.
- Enfoque.
- Áreas prioritarias.
- Plan operativo anual y cronograma.

9. Reportes y presentaciones al Consejo. Incluirán los resultados de la consolidación de los 
informes de los dueños de procesos (incumplimientos y planes de acción), indicadores y valoración 
del riesgo de incumplimiento, a nivel de toda la Cooperativa.
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10. Herramienta para la gestión de cumplimiento (HECUM). Permitirá apoyar y facilitar la gestión 
del cumplimiento (HECUM), considerando:

- ¿Cómo se estructuran las actividades o tareas?
- ¿Cómo se realizan?, ¿quiénes las realizan? (enfocado en el rol de la primera línea de defensa 
para asegurar cumplimiento).
- ¿Cuál es su orden correlativo?, ¿cómo se sincronizan? 
- ¿Cómo fluye la información que soporta las tareas?
- ¿Cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas? 

11. Informe final de la consultoría. Presentará las tareas realizadas durante la consultoría, se detallarán 
las lecciones aprendidas y los próximos pasos a cargo de la Cooperativa.

V. Otras acciones ejecutadas para implementar el 
Acuerdo Sugef 16-16
Se han desarrollado y ejecutado acciones en procura de implementar las 105 propuestas de mejora,  
complejas porque requieren integrar procesos internos, como:

a. Redefinición de la estructura organizacional de la empresa.
b. Definición de los valores corporativos de la entidad.
c. Desarrollo de la estrategia de gestión de riesgos.
d. Definición del alcance de cada una de las tres Líneas de Defensa.
e. Aprobación de la estructura de gestión de riesgo y cumplimiento normativo.
f. Revisión, actualización y adaptación de la normativa según lo definido en el Acuerdo SUGEF -16
16, tales como:

i. Políticas generales de crédito.
ii. Políticas de seguridad del Grupo Financiero Alianza. 
iii. Políticas de tecnologías de información para Grupo Financiero Alianza.
iv. Políticas para la gestión del proceso abastecimiento en Coopealianza y  subsidiarias.
v. Políticas sobre la gestión de emergencias y continuidad del negocio en Coopealianza 
y subsidiarias.
vi. Políticas para evitar o gestionar los conflictos de interés en Coopealianza y 
subsidiarias. 
vii. Políticas para el pago de viáticos y desplazamiento de trabajadores y directores de 
Coopealianza y subsidiarias .
viii. Políticas para la gestión control de las participaciones de Coopealianza, en 
empresas y organizaciones .
ix. Políticas de membresía abierta y voluntaria y beneficios sociales para los asociados 
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a Coopealianza.
x. Políticas para el cumplimiento normativo en Coopealianza y subsidiarias. 

xi. Políticas para definición de los Comités Técnicos de Apoyo de Coopealianza.
xii. Políticas para la designación, contratación y evaluación del trabajo de las auditorías 

externas.  

VI. Pasos a seguir para concluir  la implementación 
del Acuerdo Sugef 16-16

Se han logrado ejecutar y cumplir 28 de las 105 propuestas de mejora planteadas, al 28 de febrero del 
2018, a pesar de los esfuerzos y recursos asignados para cerrar las 63 brechas, determinadas por la 
empresa Fit & Proper, para cumplir con lo definido en el Acuerdo SUGEF 16-16. 

Se podrá ejecutar y cumplir un máximo de 43 de las 77 propuestas de mejora, en proceso o pendientes, 
que están en el círculo de influencia de la Administración. Es necesario que se modifique el Estatuto Social 
de Coopealianza para lograr la implementación de las 34 recomendaciones restantes, que representan 
un   32 %,  para cerrar las 63 brechas y cumplir con lo definido en el Acuerdo SUGEF 16-16, Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo. 

El proyecto de reforma del Estatuto Social de Coopealianza, que presenta el Consejo de Administración 
ante la XLVII Asamblea General, cumple con lo definido en el Acuerdo SUGEF 16-16.  Es muy visionario, 
ya que se procura que el Consejo de Administración, como órgano de dirección responsable de la entidad 
pueda:

a. Gestionar los conflictos de interés.
b. Fortalezca la transparencia y rendición de cuentas.
c. Aprobar y publicar el Código de Gobierno Corporativo.
d.Fortalecer la solvencia de la entidad con la creación de una partida patrimonial no redimible, 
denominada capital social institucional.
e. Aplicar el debido proceso en las causales y pérdida de derechos asociativos y directivos, en caso que se 
requiera.
f. Minimizar los conflictos de interés definiendo requisitos para ser delegado en la Asamblea General.
g.Notificar legalmente a los delegados y convocarlos a actividades institucionales, por medios 
electrónicos.
h. Proponer a la Asamblea General la destitución de los miembros del Consejo de Administración y los 
Comités de Apoyo, que incumplan con los requisitos y las competencias idóneas al puesto definido o 
hayan obtenido en la evaluación del desempeño, una calificación inferior al mínimo definido.
i. Minimizar el riesgo de dirección mediante la conformación del Comité de Nominaciones.
j. Definir el perfil de los directores del Consejo de Administración y comités de apoyo, estableciendo la 
obligatoriedad de: 
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i. Presentar certificación emitida por la entidad académica de educación superior, que tiene 
conocimiento para ejercer satisfactoriamente su puesto.

ii. Cumplir con las competencias blandas definidas para el perfil del puesto.

iii. Disponibilidad de tiempo, compromiso, disposición y disponibilidad para desempeñarse 
satisfactoriamente en la cooperativa.

iv.  Aceptar  ser  evaluado  anualmente  en  su  desempeño  como  director  en  relación  con  las 
i. competencias del puesto, ii. indicadores de compromiso, disposición y disponibilidad y 
vinculación de productos y servicios que ofrece Coopealianza, y iii. cultura organizacional.

v. Aprobar la metodología para el pago de dietas a los directores al Consejo de Administración, 
miembros del Comité de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social, y Tribunal Electoral, 
la cual se debe incluir en el Código de Gobierno Corporativo.

k. Nombrar a los directores independientes para que asesoren al Consejo de Administración y comités 
técnicos de apoyo.

Además, esta modificación del Estatuto Social, pretende que se pueda lograr una alta gobernabilidad y, 
sobre todo, se logre una mejor administración del riesgo de dirección, razón por la cual incluye:

a. Perfil, requisitos y obligatoriedad de evaluar el desempeño de los directores del Consejo de 
Administración, propietarios y suplentes, y miembros del Comité de Vigilancia y, Comité de 
Educación y Bienestar Social.

b. Las responsabilidades del Consejo de Administración de definir la estrategia empresarial y la 
gestión de riesgos corporativa, asegurando la solidez y solvencia financiera de la empresa, para 
garantizar la sostenibilidad y permanencia de la entidad.

c. Las responsabilidades del Consejo de Administración, que tiene como propósito fundamental, 
garantizar la sostenibilidad y permanencia de la organización; asimismo el logro de los objetivos 
estratégicos, para lo cual debe dirigir la entidad hacia niveles superiores y óptimos, de eficiencia 
operativa y financiera. 

d. Las posibilidades de reelegirse de los miembros del Consejo de Administración, Comité 
de Vigilancia, Comité de Educación y Bienestar Social, y el Tribunal Electoral, siempre que 
demuestren que el desempeño como director o miembro del Comité de Apoyo esté dentro de los 
parámetros aceptables definidos en el modelo de evaluación del desempeño aplicado y cumplan 
con el perfil definido para el puesto. 

e. La responsabilidad de la Gerencia General y los deberes de la plana gerencial, al gestionar las 
actividades de la entidad, de forma coherente con la estrategia empresarial, el apetito de riesgo 
y las políticas aprobadas. 
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f. Redefinen las funciones y responsabilidades del Comité de Vigilancia y, Comité de 
Educación y Bienestar Social.

g. La obligatoriedad que Auditoría Interna proporcione criterio independiente, para 
garantizar un sólido y eficaz marco de Gobierno Corporativo, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad y permanencia de la entidad.  

h. Redefinición de las funciones de la Auditoría Interna de la calidad y la eficacia del 
control interno de la organización, la gestión del riesgo y, los sistemas y procesos de un 
Gobierno Corporativo.

i. La importancia que la Auditoría Externa anual aporte una visión independiente de la 
entidad y cumpla con la regulación específica del supervisor. 

j. El fortalecimiento patrimonial, mediante el aporte de los asociados para destinarlo a la 
cuenta patrimonial no redimible, denominada Capital Social Institucional.

k. Fortalecer la Reserva de Fortalecimiento Económico Institucional en 5 puntos 
porcentuales, disminuyendo los porcentajes que se destinaban de forma voluntaria a la 
Reserva de Educación en 2 puntos porcentuales, Reserva de Bienestar Social en 2 puntos 
porcentuales y Reserva de Responsabilidad Social en 1 punto porcentual.

El Consejo de Administración estará planteando ante la XLVII Asamblea General de Coopealianza, la 
reforma del Estatuto Social y, de esta forma, podrá cumplir con lo definido en el Acuerdo SUGEF 16-16, 
Reglamento sobre Gobierno Corporativo, razón por la cual se solicita a los delegados aprobar la reforma 
estatutaria.
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Jade

Material más apreciado para los grupos nativos, 
en el arte precolombino no era cualquiera el que 
podía tener acceso a objetos elaborados en este 
material (resguardado en su gran mayoría para 
Chamanes, médicos brujos de los distintos clanes 
de aborígenes), así mismo las figuras que se 
representaban eran sagradas: aves, mamíferos y 
reptiles. 

Informe de 
Comités
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Comité 
de Vigilancia

De izquierda a derecha. Primera fila. María Eugenia Céspedes Navas, Vocal; Greivin Mora 
Gómez, Presidente; Marisel Valderrama García, Secretaria.

Segunda Fila. Sindy Valverde Umaña, Vicepresidente;  
María Eugenia Lizano Villalobos, Vocal.





Informe del Comité 
de Vigilancia

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. 

El Comité de Vigilancia está conformado por cinco integrantes, cuyo nombramiento es realizado por la 
Asamblea General, por períodos de tres años, en forma alterna, con la posibilidad de ser reelegidos por 
dos períodos consecutivos. 

Este Comité, fundamentado en la normativa y doctrina cooperativa, en el período 2017, como órgano 
fiscalizador nombrado por la Asamblea, ha desarrollado las actuaciones conforme con la competencia 
específica, de acuerdo con el criterio independiente en relación con los demás, sobre todo, teniendo 
claro que no se pueden asumir facultades y funciones que hayan sido recomendadas a los otros órganos 
sociales y de control, por ley, estatuto o reglamento. 

Las actividades desarrolladas por el Comité se ajustan a la normativa y al Plan Anual de Trabajo, 
obteniendo los siguientes resultados en dicha labor: 

I. Cumplimiento de funciones del 
Comité de Vigilancia 

Cumple las funciones establecidas en el Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L., durante el 2017, las 
cuales son incluidas en el Plan Operativo Anual, para lo cual da seguimiento a la gestión administrativa 
de la Cooperativa, ejecutando responsablemente: 
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• Veinticuatro sesiones ordinarias con una agenda definida acorde con las 
funciones.
• Dos sesiones conjuntas con el Consejo de Administración.
• Asistencia a 24 sesiones ordinarias del Consejo de Administración.
• Participación activa en 12 sesiones del Comité de Auditoría Corporativa, 
   mediante el cual se dio seguimiento mensual a la atención de recomendaciones 
   emitidas, tanto por las Auditoría Interna y Externa, para la evaluación del 
  cumplimiento.
• Preparación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto del Comité de 
   Vigilancia para el período 2017. 
• Revisión del Perfil del Comité y sus miembros.
• Rendición de cuentas del Comité de Vigilancia.

Comité de Vigilancia

Una sesión de integración Se realiza una sesión, posterior a la 
Asamblea General de Coopealianza, 
con el objetivo de establecer cada 
puesto en el Comité.  

Asistencia a capacitaciones • Se participó en las capacitaciones sobre:
- Definición y elaboración de Apetito de Riesgo.
- Cómo elaborar perfiles de cada uno de los miembros del Comité de 
Vigilancia y del órgano que representan. 
• Acuerdo SUGEF 16-16.  Reglamento de Gobierno Corporativo, entre otros 
temas.
 

II. Funciones adicionales

El Comité de Vigilancia se apoya en la Auditoría Interna Corporativa, para el cumplimiento de sus 
funciones, analizando y dando seguimiento a la administración de los activos, pasivos y patrimonio, 
así como a 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: 

a. La revisión de los estados financieros.
b. Administración y control de las cuentas contables.
c. Análisis de riesgos.
d. Procesos operativos sobre la colocación de la cartera crediticia.
e. Visitas a las regiones.
f. Cumplimiento de Ley 8204.
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g. Seguridad de la tecnología de información.
h. Uso de las Reservas de Educación y Responsabilidad Social.
i. Revisión de ingresos y gastos de las subsidiarias.
j. Revisión sobre la administración de fondos públicos provenientes del Banco Hipotecario 
de la Vivienda (BANHVI) y del Sistema de Banca para el Desarrollo .
k. Cobro de entradas al Parque Nacional Manuel Antonio. 
l. Tomas físicas de inventarios de las tiendas de venta del Consorcio Cooperativo Alianza 
Comercial R.L.

III. Responsabilidades
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 ésta. 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.

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: 

a. Requerimiento de la Superintendencia General de Entidades Financieras, 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. 
b. 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 período 2017, 
emitidos por el Despacho Carvajal & Colegiados. 
c. Implementación del Acuerdo SUGEF 16-16, del Reglamento de Gobierno Corporativo de 
Coopealianza R.L., asesorado por Fit & Proper.
d. Informe de resultados de las empresas calificadoras de riesgos, contratadas por Coopealianza, 
Fitch Ratings.
e. Análisis del informe de resultados presentados por la empresa London Consulting Group sobre 
planeación estratégica y gestión de procesos. 

Este Comité de Vigilancia, de acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, manifiesta:
a. Se mantiene una cantidad aceptable de controles relacionados con los procedimientos y 
las políticas de las principales actividades de la Cooperativa.
b. La medición y control de los riesgos, que puedan afectar la operación y los resultados 
económicos y financieros, presenta una condición de operación normal según la Ficha 
CAMELS, según la planificación planteada a diciembre del 2017. 
c. Se mantiene un constante fortalecimiento del proceso de administración de riesgos, de 
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acuerdo con el apetito de riesgo aprobado por el Consejo de Administración.
d. La veracidad de la información generada y presentada por la administración es acorde con la 
realidad financiera de la Cooperativa, hasta el punto de alcance.
e. Se mantiene una solvencia financiera adecuada hasta la fecha indicada, debido la fortaleza 
del patrimonio.
f. Se desarrollan y actualizan los instrumentos y sistemas de control internos de manera 
constante, basados en el apetito del riesgo.

Se agradece a la Asamblea General por Delegados de Coopealianza R.L., la confianza depositada en esta 
gestión y se reafirma el compromiso de trabajo, en la supervisión independiente de las diferentes áreas 
de la Cooperativa, con el propósito de que se mantenga el servicio financiero de alta calidad y contribuya 
con el desarrollo solidario de los asociados y sus familias.

˝Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes˝. 
Stephen   Covey
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Comité de
 Educación y Bienestar Social

De izquierda a derecha. Luxinia Rodríguez Jara, Vocal; Heilyn Flores Campos , Vicepresidente; 
Luis Alberto Castillo Espinoza, Vocal; Graciela Camacho Navarro, Presidente; Zaida María 

Leiva Piedra, Secretaria.                                     





Informe del Comité de
 Educación y Bienestar Social

La esencia del cooperativismo fomenta una de las principales acciones en el ser humano, su derecho a 
la educación, el cual está plasmado de manera directa en el quinto principio cooperativo: Educación, 
formación y capacitación. 

El artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, establecido en 1966, reconoce el derecho de todas las personas a la educación, en el ámbito 
global, por lo que cada año adquiere mayor importancia, realizar acciones para fortalecer la educación.

El objetivo básico del Comité de Educación y Bienestar Social a lo interno y externo de la organización, es 
lograr que, haya cada vez más posibilidades de acceso, desde el ámbito cooperativo, con el propósito de 
potencializar este quinto principio.

El Comité de Educación y Bienestar Social trabajó, durante el 2017, en pro de establecer un marco 
que permitiera la ejecución de recursos para que, tanto colaboradores, cuerpos directivos, delegados 
y asociados en general, pudiesen contar con conocimientos que estimularan el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales, para la ejecución esta importante labor.

La Cooperativa, destinó al 31 de 
diciembre, 2017 un total de 283,197,286 
retomando los recursos de su Reserva 
de Educación, los cuales permitieron 
reforzar los hábitos de convivencia 
grupal, solidaridad, cooperación e 
integración general, en términos 
generales, con recursos destinados para 
capacitación provenientes de la Reserva 
de Educación, conformada por un 7 % 
anual, de los excedentes generados en 
la Cooperativa. 

El siguiente cuadro presenta el 
presupuesto destinado a capacitación 
durante el 2017, mediante el 
presupuesto de la Reserva de Educación. 
                                                        

Correctiva- entrenamiento 
Preventiva- vinculación
Cultura organizacional 
Desarrollo organizacional 
Capacitación a delegados

¢ 64,851,237
¢39,304,066

¢11,657,241
¢159,941,432

¢7,443,309

                                                                             Coopealianza
Presupuesto destinado a capacitación
                 Enero-diciembre 2017

Eje de capacitación                  Presupuesto

Total ¢283,197,286

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. Coopealinza. Enero 2018. 
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Se incluye el Plan de Trabajo Anual, el cual es aprobado por el Consejo de Administración, de manera 
paralela, como parte de las acciones que ejecuta el Comité de Educación y Bienestar Social.

I. Semana del Cooperativismo y Comité de Apoyo Social
Una de las principales manifestaciones y celebraciones en el sector cooperativo es la celebración de 
la Semana Nacional del Cooperativismo. Por eso, Coopealianza cada año, busca ser un facilitador de 
informaciones, que permitan dar a conocer este gran movimiento de carácter social. De modo que, 
durante el 2017, logró distribuir material impreso principalmente a escuelas de diferentes localidades del 
país. 

Fueron entregados a los niños alrededor de 7,650 folletos, que comprendían un diseño con una imagen 
creativa y, además, integró información relacionada con historia del cooperativismo de Coopealianza, y 
valores y principios, entre otros temas. 

Se trabajó en algunas escuelas juntamente con la entrega del material y charlas educativas, cuyo 
propósito fue lograr mayor concientización y dar a conocer las ventajas de ser parte de un movimiento 
fundamental como el cooperativismo. 

II. De la mano con el asociado 
Una de las áreas donde se refleja el trabajo efectivo de la Cooperativa, en la cual  el Comité de Educación y 
Bienestar Social trabaja de manera directa, es mediante el otorgamiento de colaboraciones destinadas a 
los familiares de asociados ante la pérdida de un ser querido, mediante las ayudas otorgadas por muerte 
de asociados. 

Este programa permitió, en el 2017, aún mayor especialización y un aumento sustantivo en la entrega de 
colaboraciones económicas, pues se entregó un total de  151,663,000.

Esta posibilidad, permitió ampliar el programa a través de tres categorías diferentes: Alianza Asociado 
Oro, Alianza Familia y Alianza Total, los cuales son descritos a continuación:

• Alianza Asociado Oro: corresponde a una ayuda económica asignada al asociado que posee 
más de 65 años y  no puede acceder a varios beneficios que contemplan las otras posibilidades de 
colaboración, por condiciones de edad. El monto depende del saldo de Capital Social del asociado. 

• Alianza Familia: este beneficio corresponde a una ayuda por muerte de familiares del asociado, 
del padre, madre, cónyuge e hijos, aun cuando estos no estén asociados. El monto de las ayudas 
depende del saldo acumulado de Capital Social que mantenga el asociado y el beneficio se entrega 
a cada asociado reclamante siempre que cumpla con los requisitos establecidos. 

• Alianza Total: corresponde a una póliza colectiva de vida (gastos funerarios) que es tramitada 
por la Cooperativa, en nombre del asociado que posea 65 años o menos. El monto de cobertura 
depende de la condición en el aporte al Capital Social y del saldo de este. 
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La siguiente tabla establece las inversiones realizadas en el 2017, de acuerdo con cada 
una de las categorías respectivas. 

Alianza Asociado Oro
Alianza Familia
Alianza Total 

81
742
94

¢12,800,000
¢89,520,000
¢49,343,000

Categoría Monto  Asociados 
beneficiarios  

Total ¢151,663,000917

                                                                          Ayudas otorgadas por Muerte de Asociados
                                                              Período 2017

Fuente: Unidad de Captación. Coopealianza. Enero 2018. 
 

El análisis del histórico de ayudas funerarias otorgadas permite identificar que el rubro, donde se han 
establecido mayor cantidad de aportes, para gastos funerarios Alianza Familia, evidenciando que es 
el beneficio más utilizado por los asociados. Por su parte, Alianza Asociado Oro, contempla la menor 
cantidad de ayudas, manteniendo un comportamiento similar durante el transcurso del año. 

III. Conclusiones
El Comité de Educación y Bienestar Social trabajó, en el 2017, en función de diferentes iniciativas, entre 
ellas las siguientes:

a. La Presidencia desarrolló una participación en el Comité de Apoyo Social, manteniendo voz y 
voto en la decisión de las principales acciones, que refieren la aprobación de recursos destinados 
a los programas sociales en favor de los asociados.
b. Participación en las preasambleas realizadas en diferentes localidades del país, así como en la 
Asamblea General y el proceso de capacitación de delegados.
c. Elaboración del Informe de Gestión del Comité de Educación y Bienestar Social 2016. 
d. Desarrollo de iniciativas en favor de la Semana Nacional del Cooperativismo y su participación 
en el acto oficial de inauguración. 
e. Elaboración de los informes solicitados por el Comité de Apoyo Social y el Consejo de 
Administración. 
f. Revisión de acuerdos tomados por el Comité de Educación y Bienestar Social, y la Asamblea, 
que refieren a este órgano. 

El construir puentes y crear instrumentos, que fortalezcan una de las principales herramientas de cambio 
del ser humano, como la educación, permite facilitar el aprendizaje, la adquisición de habilidades, hábitos, 
valores y conocimientos, en especial, en el sector cooperativo y, en el caso particular, en Coopealianza.
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Tribunal  Electoral
De izquierda a derecha. Luis Guillermo Montenegro Godínez, Presidente; 

Eugenio Bermúdez Núñez, Secretario y Corina Barberena Martínez, 
Vocal (ausente).





Informe del Tribunal 
Electoral

El artículo 63 del Estatuto Social de COOPEALIANZA R.L. define el funcionamiento del Tribunal 
Electoral y señala que  la principal función es efectuar una adecuada planificación, organización y 

dirección de los procesos eleccionarios, que se llevan a cabo en la Cooperativa, para el nombramiento 
de miembros que integren el Consejo de Administración y los comités de apoyo, garantizando que se 
cumpla el principio de Control democrático de los miembros de la Cooperativa.
El Tribunal realizó, durante el 2017, diversas actividades, en cumplimiento de sus funciones, según se 
detalla a continuación:

I. Sesiones Ordinarias

El Tribunal Electoral realizó, durante el período 2017, seis sesiones ordinarias, en las cuales se enfocó en 
las siguientes acciones: 

a. Elaboración del Informe de Gestión del Tribunal Electoral correspondiente al período 2016, 
para ser presentado en la XLVI Asamblea General de Coopealianza  R.L.

b. Análisis y resolución de aceptación o rechazo de los formularios de inscripción de candidaturas, 
para el periodo eleccionario realizado en el 2017, cuando se requirió nombrar 5 miembros en el 
Consejo de Administración, 3 en el Comité de Vigilancia y 3 en el Comité de Educación.

c. Análisis y resolución de las apelaciones presentadas ante acuerdos del Tribunal en los que se 
rechazó algunas postulaciones, por no cumplir con todos los requisitos.

d. Elaborar el plan Anual Operativo del Tribunal Electoral correspondiente al periodo 2017, para 
su presentación ante el Consejo de Administración.

e. Análisis y ejecución de la programación, y lineamientos aprobados por el Consejo de 
Administración para el proceso electoral 2018, y revisión de la documentación requerida para 
cumplir con el correcto desarrollo de dicho proceso electoral, en el que se requiere nombrar 4 
miembros propietarios del Consejo de Administración, 2 miembros del Comité de Vigilancia y 2 
miembros del Comité de Educación y Bienestar Social. 
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II. Preasambleas 
El TECOOPA, representado por el presidente o el secretario, tuvo participación en todas las preasambleas 
aprobadas por el Consejo de Administración, las cuales se realizaron en distintas partes del país, en los 
meses de marzo y abril del 2017.
Se dio a conocer el Informe de Gestión del 2016, durante dichas actividades y se realizó la presentación 
ante los delegados de todos los candidatos propuestos para el proceso eleccionario 2017.

III. Foro Democrático 
El día previo a la Asamblea se llevó a cabo “El Foro Democrático”, evento que se organiza habitualmente 
con el propósito de dar oportunidad a los delegados de conocer mejor a los aspirantes y sus propuestas 
para ocupar cargos en El Consejo de Administración y demás órganos de dirección de Coopealianza. El 
Tribunal participó activamente, en abril 2017, en la organización y desarrollo de este evento.

IV. Participación en la XLVI Asamblea General
El Tribunal Electoral participó, previo a la Asamblea, en la verificación del correcto funcionamiento del 
sistema de votación utilizado en la XLVI Asamblea General de Coopealianza R.L., en cumplimiento de 
las funciones establecidas y se cumplió adecuadamente, durante el desarrollo de la Asamblea, con la 
responsabilidad de dirigir el proceso de votación, determinar los resultados de la elección y realizar la 
juramentación correspondiente. 

Finalmente destacó la mística y eficiencia con que los colaboradores de Coopealianza realizan todas 
las actividades relacionadas con los procesos eleccionarios, lo cual es fundamental para que el Tribunal 
Electoral pueda garantizar que los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración y 
Comités de Apoyo se realicen con absoluta transparencia y, apego al Estatuto Social y Reglamento del 
Proceso Electoral.
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Obituario

Ausencia
de Jorge Luis Borges

Habré de levantar la vasta vida 
que aún ahora es tu espejo: 

cada mañana habré de reconstruirla. 
Desde que te alejaste, 

cuántos lugares se han tornado vanos 
y sin sentido, iguales 

a luces en el día. 
Tardes que fueron nicho de tu imagen, 

músicas en que siempre me aguardabas, 
palabras de aquel tiempo, 

yo tendré que quebrarlas con mis manos. 
¿En qué hondonada esconderé mi alma 

para que no vea tu ausencia 
que como un sol terrible, sin ocaso, 

brilla definitiva y despiadada? 
Tu ausencia me rodea 

como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde.

Hugo Cruz Salazar Ronald Alberto Fallas Solano

Nacimiento: 20 octubre 1934
Muerte: 24 de junio 2017

Don Hugo fue asociado de la cooperativa 
durante muchos años, se desempeñó en el 

Comité de Vigilancia y en el Consejo de 
Administración de Coopealianza.

Nacimiento: 10 mayo 1963
Muerte: 27 diciembre 2017

Don Ronald fue asociado de Coopeacosta, 
durante muchos años, al fusionarse esta 

cooperativa con Coopealianza pasó a 
formar parte de esta gran familia. 
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