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Escenario 2020



Contexto 2020

El contexto político, económico y sectorial en que se 
formula esta propuesta de Plan Anual Operativo (PAO), 
incluyen factores como:


• Discusión y aprobación del proyecto fiscal y su impacto 
en el sector


• Desaceleración económica y tendencia a la reducción de 
los excedentes de las cooperativas; su impacto directo 
en CENECOOP R.L. 


• El INFOCOOP no ha girado a la fecha los recursos de la 
transferencia de ley, para el período 2019



Contexto 2020

Fuente: CEFSA



Contexto 2020
Desaceleración se agudiza desde 2016
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Contexto 2020

Mayoría de las Actividades muestra menor crecimiento…
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Construcción
Extracción de minas y canteras
Agricultura, silvicultura y pesca

Comercio al por menor y al por mayor
Administración pública

PIB
Electricidad y agua

Alojamiento y servicios de comida
Transporte y almacenamiento

Industria manufacturera
Otras actividades

Enseñanza y salud
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales

Servicios financieros y seguros
Información y comunicaciones

PIB REAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Variación interanual)

jun-19 jun-18 Fuente: CEFSA



Ingresos 2020
Ingresos al CENECOOP R.L., por origen de los recursos (en miles de colones)

Año Excedentes Aporte INFOCOOP Proyectos + PIEA

2014 1.088.023,1 234.869,9 268.150,9

2015 1.210.862 235.407,0 346.982,7

2016 1.351.598 249.132 414.483

2017 1.145.039 281.522 469.169

2018 1.305.196 207.839 660.914

2019 1.223.185 257.182 705.000

2020 1.044.066 257.182 1.061.585



Escenario de ingresos 2020

Excedentes
Aporte INFOCOOP
Proyectos + PIEA



• Decisión de la junta interventora y la dirección 
ejecutiva de no girar los recursos de la transferencia 
del INFOCOOP.


• Basado en los anteriores, la necesidad de un 
programa que resolviera varios aspectos:


• Promover el fomento de la actividad productiva 
bajo modelos asociativos


• Generar un impacto mayor y articulado para 
contribuir al crecimiento económico basado en 
cooperativas

Contexto 2020



Contexto 2019

Recurso
La Dirección Ejecutiva del INFOCOOP 

plantea una consulta ante la Sala 

Constitucional sobre la transferencia 

de fondos al CONACOOP y 

CENECOOP R.L. establecidas en la ley 

7040.

Reducción
Basados en un ajuste de los bancos 

públicos el INFOCOOP plantea una 

reducción del monto anual de 257 

millones a 114 millones . Cobro
CONACOOP y CENECOOP R.L., , 

plantean  una acción de cobro toda vez 

que la consulta no faculta al INFCOOP 

para no girar

Amparo
CONACOOP y CENECOOP R.L. 

presentan un amparo a la decisión 

unilateral del INFOCOOP de no girar y 

de reducir el monto de la transferencia.

Transferencia INFOCOOP



Plan estratégico



• Nuevo marco estratégico para el 2020 - 2024


• Centrado en como incrementar la contribución 
del CENECOOP R.L., al desarrollo del 
cooperativismo en Costa Rica en su triple 
dimensión: económica, social y ambiental. 


• Orientado a innovar en la propuesta educativa 
institucional, abarcar nuevos segmentos con el 
propósito de incrementar el alcance de 
nues t r as ac t i v i dades y p romove r l a 
sostenibilidad de la organización

Contexto 2020



Un sector cooperativo renovado, 
creciente y atractivo y una economía 
asociativa moderna por su alta 
productividad, impacto social y 
ambiental; por su amplia cobertura en 
términos geográficos y sectoriales, 
así como por su constante innovación 
y relevancia. 

Visión



Contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de Costa Rica y la región, 
al dinamizar y modernizar la gestión 
d e l a s c o o p e r a t i v a s y o t r a s 
organizaciones de la economía 
asociativa, mediante programas de 
investigación, capacitación y fomento 
que transformen su desempeño 
económico, social y ambiental. 

Misión



A l c a n z a r c o n s u s p r o g r a m a s e 
investigaciones a un tercio de la población del 
país. Internacionalizar hasta un 20% de sus 
programas y ampliar su presencia en nuevos 
sectores productivos y sociales; al tiempo que 
se incorporan nuevos contenidos, tecnologías 
y metodologías de enseñanza e incidencia. 
Reposicionar CENECOOP y sus programas 
como alternativas educativas de alto valor y 
calidad en los mercados y segmentos 

Propósito 
estratégico



ImplementaciónPlan Estratégico Seguimiento Sistemas de información Evaluación Informes

Control del 
cumplimiento y 
desempeño de 
cada unidad 
respecto de la 
ejecución de su 
plan mediante un 
conjunto de 
indicadores  OKR
´s

Coordinar la 
formulación del 
plan de 
implementación 
del Plan 
Estratégico, y la 
articulación de 
los planes 
operativos 
anuales y de las 
empresas

Sistemas de 
información y 
bases de datos 
para mejorar la 
respuesta 
institucional y el 
cumplimiento de 
requisitos

Cumplimiento de 
metas 

Cumplimiento de 
normativas 

Satisfacción de 
los usuarios 
institucionales

Elaboración de 
informes y 
sistematización 
de prácticas 

Se busca 
establecer 
mejores canales 
de información 
sobre el 
quehacer 
institucional y el 
avance en la 
implementación 
de nuestro Plan 
Estratégico

Despliegue de la estrategia
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P l a n   
E xc e d e n t e s

P l a n  I N F O C O O P
P l a n  
P R OY E C T O S

P I E A

Integra la 
operación del 
CENECOOP R.L., con 
algunos programas 
académicos, 
muestra una 
tendencia a la baja 
en los excedentes. 
Se aprueba en la 
Asamblea de 
Asociadas, se 
consideran 
recursos públicos

Correspondiente a 
la transferencia del 
INFOCOOP, se 
mantiene 
constante, ahí se 
cargan una parte 
del costo operativo 
(básicamente 
salarios), el resto 
son programas 
académicos

Agrupa los 
programas o 
actividades que se 
comercializan con 
cooperativas, 
sector público o 
terceros, se 
consideran por 
ende, fondos 
privados

El Programa de 
Innovación y 
Emprendimiento 
Asociativo integra 
la gestión del SBD, 
FUNDEPOS, INCAE y 
CENECOOP R.L.

Cuatro planes



Programas 
académicos



19

Estudiantes Actividades Programas académicos

Impacto comunicación Correos promocionales Recursos (millones de ¢ )

100,000

21,000 450 22

306,888 264,000 1,044,000

Impacto recursos 
excedentes



Gestión empresarial 
cooperativa

Población
Meta ResultadoObjetivo

Mejorar las 

competencias de los 

participantes como 

factor clave para 

incrementar la 

productividad y 

competitividad de sus 

cooperativas

Dirigido a cuerpos 

directivos (Consejos de 

Administración, 

Comités de Vigilancia 

Comités de Educación y 

Bienestar Social, 

delegados, asociados y 

colaboradores

625 cooperativistas 

formados en 30 

actividades 

académicas 

realizadas en todo el 

país.



Formación e 
integración cooperativa

Población
Meta ResultadoObjetivo

Implementar una oferta 

educativa que integre a 

diferentes segmentos 

de la cooperativa, para 

contribuir en una mejor 

articulación y 

coordinación en temas 

estratégicos

Dirigido a cuerpos 

directivos (Consejos de 

Administración, 

Comités de Vigilancia 

Comités de Educación y 

Bienestar Social, 

delegados, asociados y 

colaboradores

1000 cooperativistas 
Encuentro Nacional de 

CEBS 

Educación financiera 

ODS y cooperativismo 

Foro de sucesión y éxito 
en la empresa 

cooperativa 

Graduación Programa 
2020 

GR



Educación virtual

Población
Meta ResultadoObjetivo

Educar mediante 

procesos de enseñanza 

- aprendizaje a través 

de la WEB con un 

enfoque de aprendizaje 

cooperativo basado en 

competencias

Cooperativistas con 

acceso plataformas 

tecnológicas, 

interesados en mejorar 

sus competencias en 

gestión, administración 

y docencia

3500 

cooperativistas, 150 

cursos realizados en 

33 acciones 

formativas distintas



Programa educación 
formal

Población
Meta ResultadoObjetivo

Dar opciones de 

educación técnica y 

universitaria de 

pregrado y posgrado a 

la población 

cooperativa, 

universalizando el 

acceso con becas

Dirigido a dirigentes, 

asociados, gerentes y 

colaboradores de 

empresas cooperativas, 

así como al círculo 

familiar inmediato de 

los asociados

1800 cooperativistas 

beneficiados 

270 en Maestría 

100 en Licenciatura 

500 en Bachillerato 

1000 en educación 

técnica



Liderazgo 
cooperativoObjetivo

Población objetivo

Resultado esperado

Fomentar en los participantes el desarrollo de  
competencias de l iderazgo, por medio del 
aprendizaje cooperativo para lograr una participación 
activa y un mayor desarrollo en sus cooperativas.  


Dirigentes, promotores, docentes, lideres juveniles y 
estudiantes.


Formar 1110 cooperativistas que participen 
activamente en sus cooperativas



Incidencia y 
gobernanzaObjetivo

Población objetivo

Resultado esperado

Perfilar un modelo de emprendimiento político y de 
gobernanza cooperativa, caracterizado por la aplicación 
de los principios y valores cooperativos, en todas las 
dimensiones de la gestión y acción política.


Dirigentes y líderes cooperativistas.

Formar 150 dirigentes y líderes cooperativistas que 
participen activamente en sus cooperativas.



Especialista en 
liderazgo cooperativoObjetivo

Población objetivo

Resultado esperado

Dotar de las competencias necesarias en liderazgo y 
gestión de grupos a la población cooperativista para lograr 
mejores resultados con equipos de trabajo, mediante el 
fortalecimiento y desarrollo de herramientas que faciliten 
relaciones asertivas y empáticas entre grupos.


Dirigentes, promotores, docentes y líderes juveniles.


Formar 240 dirigentes juveniles cooperativos, que 
participen en los procesos democráticos de sus 
cooperativas




Fortalecimiento de 
educación cooperativaObjetivo

Población objetivo

Resultado esperado

Lograr en los participantes un mayor conocimiento e 
importancia del cooperativismo por medio del 
aprendizaje cooperativo.


: Estudiantes, promotores y líderes juveniles.

Formar 600 cooperativistas que part icipen 
activamente en sus cooperativas




Innovación y emprendimiento juvenil
Objetivo

Población objetivo

Resultado esperado

Impulsar un modelo de emprendimientos en 
coordinación con la Fundación Omar Dengo basado 
en la economía 4.0

Docentes y estudiantes de secundaria

Formar 200 docentes y 6,000 estudiantes en 
emprendimiento e innovación




P I E A







Oferta educativa del PIEA



Actores claves del PIEA



Productos financieros del PIEA



PIEA



PIEA



PIEA



PIEA



Programas apoyo



Coordinación Objetivos Ejecución www.coop.cr Prospectiva

Articulación Planificación Censo / estudios Acceso Análisis 

En el marco del 

CIRIEC que integra a la 

UNED, INFOCOOP, 

CONACOOP y 

CENECOOP R.L., se 

plantea desarrollar un 

sistema de información 

del sector

Se convocara un 

conjunto de 

actividades para 

establecer los 

objetivos y metas 

asociadas a contar 

con información y 

datos actuales y 

verificados.

El proceso debe 

integrar los distintos 

esfuerzos que se 

realicen para generar 

data sobre el 

cooperativismo: 

censos cooperativos, 

estudios IPS, 

investigaciones y 

encuestas

Diseñar y desarrollar 

una plataforma para 

desplegar la 

información y datos 

de forma sencilla y 

simple para distintos 

segmentos de 

beneficiarios 

Integrar un 

obervatorio del sector 

que identifique las 

principales tendencias 

y escenarios futuros 

del cooperativismo en 

Costa Rica.

Sistema de información del sector cooperativo

ARTICULACION DEL SECTOR COOPERATIVO ESTRATEGIA DE DESARROLLO

http://www.coop.cr


Plan de mejora en la gestión institucional
Índ ice  de  ges t ión  ins t i tuc iona l

Presupuesto
Manejo financiero y contable 

de los presupuestos 

institucionales bajo las 

normas nacionales.

Contratación
Continuar la implementación 

de las nuevas normas y 

procedimientos de 

contratación institucional.

Recursos humanos
Gestión del clima 

organizacional y la evaluación 

del desempeño.

Control interno
Asegurar el adecuado manejo 

de los recursos públicos y 

privados que se administran en 

CENECOOP R.L..

Servicio al usuario
Orientar la gestión institucional 

a la perspectiva del desarrollo 

del sector cooperativo.

Planificación
Planificación estratégica, 

operativa y de procesos.

IGI



Promoción en 
Redes sociales 
CENECOOP R.L.

Web
piea.cr

Programa de 
mercadeo

digital

Comunicación 
Digital

Facebook
Instagram
Twitter

Plataforma 
virtual

campus.co.cr

Web 
cene.coop

Gestión divulgación institucional

Envío masivo 
de correos  

electrónicos



Relación
directa 
con las 

cooperativas

Redes de 
comunicación

Gestión de 
Servicio al 

Usuario

Comunicación 
Interpersonal

Gestión divulgación institucional

Campaña posicionamiento
de imagen del Movimiento
Cooperativo en conjunto con
otras organizaciones CONACOOP,
CPCA y Cooperativas



PROGRAMA PLANEADO ALCANCE TOTAL 
ALCANCE

Comunicación 
Digital

Promoción de cursos en 
redes sociales 12 25.574 306.888

Programa de mercadeo 
digital 12 25.574 306.888

Envío de correos masivos 12 22.000 264.000

Comunicación 
Interpersonal

Jornada de visitas a 
cooperativas para promoción 20 5 100

Gestión divulgación institucional



PROGRAMA PLANEADO ALCANCE TOTAL 
ALCANCE

Publicaciones

Suplemento SURCO 
COOPERATIVO

11 110,000 2,420,000

11 20,000 440,00

Revista HORIZONTES 
COOPERATIVOS 1 1,000 1,000

Actividades Cátedra RODRIGO 
FACIO 4 100 400

Audiovisual Programa radio 11 375 4,125

Gestión divulgación institucional
(fondos propios)



46

01

03

0204

TH-2020-02TH-2020-03

Actualizar estructura de la 

organización

TH-2020-01TH-2020-04

E j e c u t a r u n e s t u d i o d e c l i m a 

organizacional y satisfacción laboral 

en el CENECOOP R.L.

Aplicar una herramienta de 

evaluación del desempeño 

Manejo de las becas del 

INCAE al sector cooperativo

Talento humano



47

TH-2020-06
Fomentar el 

trabajo en equipo 
y en la cultura 
organizacional

TH-2020-05
Actualización del 

desarrollo 
profesional de los 
colaboradores del 
CENECOOP R.L.

Talento humano



Presupuesto ingresos por 
excedentes y consolidado






