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El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.) enmarcó 
su gestión institucional durante el presente período en la implementación de 
los programas, procesos y proyectos impulsados para alcanzar los objetivos 
definidos en su Plan Estratégico, lo que ha implicado atender simultáneamente 
las necesidades de formación, capacitación y educación cooperativa y reformular 
nuestra oferta académica en cumplimiento de nuestros valores institucionales 
de innovación, calidad y mejora continua.

La situación de este período se enmarca en la continuidad de las limitaciones 
derivadas de las medidas sanitarias en respuesta a la pandemia del SARS-
CoV-2, así como a sus impactos económicos y sociales, que afectaron de forma 
directa al Centro y a las cooperativas costarricenses. Aún en esas circunstancias 
nuestros resultados en programas académicos son altamente satisfactorios 
en el cumplimiento de nuestras metas con la cantidad de participantes y de 
actividades implementadas, se realizaron 460 actividades académicas entre 
cursos presenciales, virtuales, campamentos, cátedras y jornadas de reflexión 
que nos permitieron atender a 20398 participantes de amplio espectro de 
beneficiarios que va desde educación preescolar a la universitaria,  dirigentes, 
gerentes, funcionarios y asociados de las empresas cooperativas en todo el 
país.

En respuesta al impacto de la pandemia en la actividad económica, principalmente 
de pequeños productores y asociados cooperativos, se continuo con el 
esfuerzo para la promoción y el fomento de la innovación y el emprendimiento 
asociativo, mediante el PIEA, en un esfuerzo conjunto entre el CENECOOP 
R.L., el Sistema de Banca para el Desarrollo, la Universidad Fundepos y varios 
organismos cooperativos, enfocados en generar competencias para innovar en 
los procesos de gestión, el diseño y desarrollo de nuevos productos o servicios 
y la formulación de nuevos modelos de negocio. 

Logramos además impulsar la implementación de nuestros programas de 
educación virtual que mantienen la tendencia de ser la forma de capacitación 
mas creciente por la cantidad de participantes y actividades., estas personas 
hoy representan más del 70% de la población beneficiaria del CENECOOP 
R.L., el 58% de las personas capacitadas son de cooperativas ubicadas fuera 
del GAM.

Se fortaleció el diseño y ejecución de proyectos de capacitación en la modalidad 
de venta de servicios hacia el Estado, cooperativas de otros países y empresas 
privadas, en consecuencia con el objetivo estratégico de lograr generar por 
esta vía, los recursos suficientes para financiar los costos administrativos de la 
institución en los próximos años. 

Durante el período citado se implementó un programa de evaluación institucional 
que refleja el alto nivel de satisfacción que muestran los participantes de 
los programas académicos del CENECOOP R.L., tanto en lo referente a los 
contenidos, los docentes y la utilidad de los conocimientos adquiridos, mostrando 
adicionalmente una excelente disposición a promocionar estos cursos entre sus 
redes de contactos.

Presentación del Informe 
Anual
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Los mecanismos implementados de coordinación interinstitucional y de control gerencial 
aprobados en el Plan Estratégico, han permitido mejorar la gestión administrativa de las 
empresas asociadas al Centro como se refleja en los resultados y sus rendimientos financieros. 

La Universidad FUNDEPOS logró incrementar la cantidad de estudiantes y ha iniciado con el 
proceso de implementación de nuevos programas académicos en conjunto con prestigiosas 
instituciones internacionales, así como el fortalecimiento de la educación técnica para 
cooperativas en programas como logística internacional, redes, ciberseguridad, dirección de 
empresas, mercadeo, gestión del talento humano, contabilidad y comercio internacional. 

Continúa la ejecución de programas académicos en el campamento Oikoumene, enfocados 
en la construcción de una identidad asociativa fundamentada en los principios y valores del 
cooperativismo en poblaciones juveniles, para lo que ejecutó el proyecto de ampliación de 
infraestructura para contar con una mayor capacidad de atención y hospedaje a los participantes 
en estos programas.

Al revisar estos resultados se encontrarán con una organización enfocada en continuar 
aportando al Movimiento Cooperativo Costarricense desde el diseño, desarrollo, ejecución y 
evaluación de programas académicos orientados a mejorar la capacidad individual y colectiva 
de nuestras organizaciones en procura del mayor bienestar para el mayor número de personas.

Ing. Rodolfo Navas Alvarado
Gerente General
CENECOOP R.L.
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Informe del Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el primer depositario de la autoridad de la Asamblea de Representantes y es el 
organismo a cuyo cargo estará la Dirección superior del CENECOOP R.L., tiene establecido entre sus deberes 
y atribuciones trazar las políticas generales de la organización, en los campos de la educación, formación, 
capacitación, financiero, económico, relaciones públicas, servicios y velar por su cumplimiento. Así como vigilar 
la buena marcha de la organización cumplir y hacer que se cumpla el Estatuto y la normativa correspondiente. 

De acuerdo con el artículo 35, inciso i) del Estatuto del CENECOOP R. L., el Consejo de Administración debe 
presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria la memoria de actividades con los estados económicos y 
financieros correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

El Consejo de Administración asume este mandato con gran responsabilidad, considerándolo una valiosa 
oportunidad para rendir cuentas de manera transparente, por lo cual presenta detalle de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de las políticas, de las funciones establecidas en el Estatuto Social, y en el Plan 
Anual Operativo elaborado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, la Misión y Visión de 
CENECOOP R.L.  

La labor realizada durante el período 2021 se llevó a cabo en estricta coordinación con la Administración, que 
ejecutó los acuerdos adoptados por este Consejo, orientados al cumplimiento del Plan Estratégico y seguimiento 
de recomendaciones tanto de la Auditoría interna como de la externa.

Las modalidades en las que se impartieron los cursos se han modificado para adaptarse a las nuevas circunstancias. 
De esta manera, los participantes han tenido la posibilidad de matricular en programas prediseñados y con 
acompañamiento personalizado; en programas virtuales con los profesores o de manera presencial en las 
condiciones y protocolos estrictos de seguridad para proteger la salud de todas las personas.  Esto le ha permitido 
a la organización seguir creciendo de forma constante y ofrecer un servicio calificado a los cooperativistas.
Durante el 2021, se realizaron:

Se destacan las principales actividades:
1.Aprobar Plan y presupuesto de la transferencia de recursos del INFOCOOP establecida en el artículo 
185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y otros fondos.
2.Aprobar el Plan-Presupuesto anual del CENECOOP R.L; en cuanto el uso, destino o inversión de los 
recursos provenientes del pago por concepto del porcentaje de los excedentes que establece el Artículo 
80 de la Ley 4179 y sus reformas, dado que siempre deberá contarse con la aprobación de la Asamblea 
General de Representantes.
3.Participación y representación en los organismos de integración cooperativa.
4.Aprobar normativa que rige a la organización principalmente en lo relacionado con Contratación 
Administrativa.
5.Alianzas Estratégicas con diferentes instituciones del Sector Cooperativo, Universidades y Gobiernos 
Locales para la implementación de “Centros de Innovación y Emprendimiento Asociativo y Cooperativas, 
en apoyo al Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo (PIEA).
6.Se conoció Oficio No. 16659, del 28 de octubre de 2021, DFOE-SEM-1204, de la Contraloría General 
de la República, con el cual comunican la emisión del Informe N.°DFOE-SEM-SGP-00001-2021 “Índice 
Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, donde el CENECOOP R.L., 
obtiene la calificación 96%, se insta a  dar continuidad a las acciones que han impactado positivamente 
en los avances, definir y ejecutar estrategias que le permitan al CENECOOP R.L., instaurar mejoras en 

Tipo de Sesiones Número de Sesiones
Ordinarias 25 

Extraordinarias 5
Instalación nuevo directorio 0

Total 30
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la gestión y en los servicios públicos que ofrece, con el propósito de articular esfuerzos que favorezcan 
la transferencia de aprendizajes y de prácticas exitosas. 
7.Articulación y coordinación con otras organismos cooperativos como el INFOCOOP, el CONACOOP y 
la CPCA R.L., para impulsar una agenda de desarrollo del sector, enfocada en el fomento, capacitación, 
educación y fortalecimiento de las cooperativas costarricenses.
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Cooperativas y Organismos Afiliados al CENECOOP R.L.

1. CCC.CA

2. CONAPROSAL PRODUCTORES R.L.

3. COOCAFE R.L.

4. COOCIQUE R.L.

5. COOPEAGRI EL GENERAL R.L.

6. COOPEAGROPAL R.L.

7. COOPEALAJUELA R.L.

8. COOPEALIADOS R.L.

9. COOPEALIANZA R.L.

10. COOPEANDE NO.1 R.L.

11. COOPEANDE NO.5 R.L.

12. COOPEBANPO R.L.

13. COOPECAJA R.L.

14. COOPECARNISUR R.L.

15. COOPEGUANACASTE R.L.

16. COOPEJUDICIAL R.L.

17. COOPELESCA R.L.

18. COOPEMAPRO R.L.

19. COOPEMEP R.L.

20. COOPEMONTECILLOS R.L.

21. COOPEPROSA R.L.

22. COOPESA R.L.

23. COOPESALUD R.L.

24. COOPESANTOS R.L.

25. COOPESIBA R.L.

26. COOPESOL R.L.

27. COOPEVICTORIA R.L.

28. COOPROLE R.L.

29. COOPRONARANJO R.L.

30. CREDECOOP R.L.

31. FECOOPA R.L.

32. FECOOPSE R.L.

33. FENACOOTAXI R.L.

34. GECSE R.L.

35. INFOCOOP

36. LA CATALINA R.L.

37. UNACOOP R.L.

38. UNCARIBE R.L.

39. UNCOOPA R.L.

40. UNCOSANTOS R.L.

41. UNICOOP R.L.

42. UNIVIVIENDA R.L.

43. URCCA R.L.

44. URCOOPA R.L.

45. URCOZON R.L.

46. URCOGUA R.L.
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MISIÓN 
Contribuir al desarrollo integral y sostenible de Costa Rica y la región, al dinamizar 
y modernizar la gestión de las cooperativas y otras organizaciones de la economía 
asociativa, mediante programas de investigación, capacitación y fomento que 
transformen su desempeño económico, social y ambiental.

VISIÓN
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.

PROPÓSITO ESTRATÉGICO
Alcanzar con sus programas 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 
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Informe de Programas Académicos
Programa de Gestión y Liderazgo Cooperativo
El Programa de Gestión y Liderazgo Cooperativo busca la formación y capacitación cooperativista mediante 
acciones formativas orientadas a mejorar la gestión de las cooperativas, con el fin de construir una formación 
integral para el desarrollo de competencias cognitivas y actitudinales en sus distintas acciones formativas, 
logrando en los participantes un mayor y mejor desempeño en sus empresas cooperativas; buscando alcanzar 
mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico.

Para lo cual se desarrollaron los siguientes programas, los cuales se abordaron necesidades, cómo la Gestión 
de la Empresa Cooperativa, Legislación Cooperativa,  Innovación y Liderazgo Cooperativo, los cuales se detallan 
a continuación.

Objetivo

Fortalecimiento a la 
educación cooperativa

Fomentar el cooperativismo, liderazgo y el trabajo en equipo en 
los participantes por medio de un aprendizaje cooperativo con 
el fin de desarrollar las capacidades necesarias mediante un 
proceso constante de enseñanza para garantizar que su gestión 
se lleve a cabo en el marco del mejoramiento continuo y una 
participación más activa en las cooperativas.

Innovación Cooperativa Proporcionar herramientas que permitan promover y fortalecer 
la innovación en la gestión y liderazgo en las cooperativas, para 
un mayor desarrollo del movimiento en el corto, mediano y largo 
plazos.

Incidencia y Gobernanza 
Cooperativa

Dotar a los asociados y delegados de las cooperativas con 
las habilidades necesarias para incidir de manera proactiva y 
positiva en sus organizaciones

Especialista en liderazgo 
Cooperativo

Analizar el contexto de globalización en que vivimos, el valor 
del cooperativismo como elemento de desarrollo y el impacto 
que ha tenido el liderazgo, en la gestión de proyectos y en las 
funciones directivas, para un mejor posicionamiento como líder 
cooperativo

Programa de Fortalecimiento 
al Sector Agroindustrial

Brindar capacitación y acompañamiento en temas especializados 
por expertos locales o internaciones, según las distintas 
necesidades por las cooperativas y los sectores cooperativos 
agroindustriales, buscando la forma de compartir información 
y conocimientos, instrucción, formación de habilidades, la 
transmisión de conocimientos prácticos y también puede 
implicar la transferencia metodológica de datos técnicos con 
equipos multidisciplinarios conformados por expertos.

Programa de Alfabetización 
Digital

Crear las competencias necesarias en las personas participantes 
para que logren localizar, analizar, organizar, entender y evaluar 
información utilizando tecnología digital.

Especialista en Gobernanza 
Estrategia y Transformación 

de Cooperativas

Brindar a los participantes las herramientas requeridas para 
comprender la gestión general del buen gobierno corporativo 
en una institución, considerando marcos de buenas prácticas y 
los mejores estándares internacionales. Además de establecer 
una estrategia en un momento de transformación social, política 
y económica.

Fuente: Elabotación propia
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En la planeación, para la ejecución correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 2021, se ejecutaron 
acciones formativas que respondieron a las necesidades de los cooperativistas. Estas necesidades se respaldan 
y se alinean con: 

•Las necesidades de capacitación identificadas, donde cada cooperativa indicó los temas en los que su 
administración población necesitaba capacitación y necesita un fortalecimiento en su gestión.
•El año 2020, se presentaron los resultados del XIV Congreso Nacional Cooperativo Oscar Alvarado 
Alpízar,  reafirmando la necesidad de promover estrategias educativas innovadoras, la importancia de la 
integración generacional y la de los distintos grupos de interés como lo son la niñez, juventud, mujer, las 
y los adultos y adultos mayores, que como asociados, directivos, colaboradores y dirigentes conforma 
un sector cooperativo robusto, que ha demostrado que tiene el potencial necesario para realizar grandes 
acciones, pero, a su vez han demostrado la necesidad de adquirir e implementar nuevos conocimientos 
y acciones para maximizar la esencial del cooperativismo.  
•Los valores emergentes, incorporados en el plan estratégico 2019-2024, los cuales forman parte de la 
nueva operatividad institucional, entre ellos mencionamos.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2021

Las diferentes acciones formativas se realizaron de manera virtual, presencial o bimodal por medio de un 
aprendizaje cooperativo, donde se dio la interacción de los participantes mediante charlas, sesiones en línea, 
talleres, uso de la plataforma moodle y dinámicas diseñadas para ese efecto. La interacción permitió a los 
participantes analizar y replantear aspectos críticos que facilitaron el logro de los objetivos y consecuentemente 
la modificación conductual para impulsar el cambio positivo en su entorno. 

Para la ejecución de las distintas capacitaciones, se realizaron convocatorias tanto a nivel nacional, como por 
unión o cooperativa, en coordinación ya sea con las Uniones Regionales, los departamentos de talento humano 
y los cuerpos de dirección de las cooperativas, utilizando distintos medios como lo son las redes sociales, correos 
electrónicos, y llamadas telefónicas. 

Así mismo el direccionamiento y coordinación de los CEBS con los departamentos de talento humano, de cada 
cooperativa, quienes, de forma conjunta y articulada, realizaron las solicitudes e inscripciones mediante el link de 
matrícula enviado, vía correo electrónico. 

Valores Emergentes

COORDINACIÓN Todos los programas de CENECOOP deben ser coordinados entre 
las instituciones y departamentos internos, así como con aliados en 
cada campo.  

MODERNIDAD Todos los programas de CENECOOP deben impulsar a quienes 
capacita y sus organizaciones hacia una visión y desempeño 
modernos, representativos de innovaciones, tecnologías y procesos 
actualizados. 

INNOVACIÓN CENECOOP debe tener un ambiente donde la innovación en procesos, 
contenidos y metodologías sea característico de la organización y 
afán de su personal. 

INCLUSIÓN Los programas de CENECOOP no deben discriminar en ninguna 
forma y por ninguna causa a personas u organizaciones y más 
bien deben procurar activamente ser inclusivos en cada una de sus 
actividades y programas.  
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Diagrama 1: Esquema de los programas ejecutados

Mencionados los programas de las acciones formativas ejecutadas,  procedemos a brindar los datos sobre la 
ejecución de las actividades bimodales, presenciales y virtuales desarrolladas, las cuales están incluidas en la 
programación del Plan Operativo Anual 2021, dentro del Programa Gestión y Liderazgo Cooperativo.

Cuadro No.1 Resultados de los programas académicos

Mencionadas las cantidad de acciones formativas y participantes capacitados, compartimos datos referentes al 
género variables descriptivas de la población atendida. 
Dando inicio con la presentación del total de participantes atendidos, el cual fue de 3683, con una 
participación representada porcentualmente de 47 % hombres y 53 % mujeres, manteniendo una 
participación mayoritaria de mujeres en nuestras actividades, en cuanto a la participación por edad vemos 
una gran participación de los distintos grupos etarios, siendo el rango de edad de 0 a 20 el porcentaje más 
alto con un 36%, seguido se encuentra el grupo de 31 a 40, con un 18%, siendo estas las edades idóneas 
para desarrollar procesos de transformación, desarrollo económico y social en las empresas cooperativas. 

Gráfico 1: Composición por género y escolaridad de los beneficiarios

Programa Actividades 2021 Participantes 2021

Gestión y Liderazgo Cooperativo 57 2431
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 En las siguientes variables descriptivas, iniciando con la escolaridad coincide con la edad de los participantes, 
donde se muestra que la población con mayor grado académico es la que se interesa por continuar capacitándose, 
enriqueciendo y profundizando en el desarrollo de los contenidos, dando que los resultados muestran como los 
resultados con mayor porcentaje son Secundaria Incompleta con un 33% y el grado de Universidad Completa con 
un 35%, los cuales se ligan directamente con el rango de edad de los participantes. 
Con respecto al gráfico de las regiones atendidas es importante mencionar:

•La región central muestra un 52 % de participación, siendo este el mayor grado de participación, lo cual 
se explica al existir una mayor concentración de cooperativas.  
•La región Brunca se muestra con un 18% y de forma consecuente la región Atlántica con un 11%, siendo 
estas regiones con el segundo y tercer lugar, con mayor participación, mostrando un excelente trabajo 
por parte de los organismos de integración, como lo son UNCOOSUR R.L. y URCCA R.L.; quienes nos 
colaboraron con la difusión y convocatoria de las acciones formativas. 
•Existió participación en todas las regiones del país abarcando todo el territorio nacional y logrando 
impactar en 175 cooperativas. En el Anexo 1, se detalle en orden alfabético las cooperativas atendidas 
e impactadas.

Gráfico 2: Composición por edad y región de los 
beneficiarios
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Resultados e indicadores
En el apartado de resultados e indicadores, siendo el nivel de satisfacción el indicador planteado para la meta, se 
muestra a continuación los resultados del mecanismo de evaluación utilizado por cada actividad, así mismo se 
comparten la experiencia y el impacto de estas acciones formativas en los y las participantes. 
En la siguiente tabla se muestra el resultado anual del nivel de satisfacción.

A continuación, se comparten los datos de las evaluaciones realizadas, en donde es posible determinar el nivel 
de satisfacción de los rubros de las instalaciones y/o plataformas utilizadas para el desarrollo y ejecución de 
las capacitaciones, alimentación, transporte y aspectos de logística como lo es la convocatoria, los materiales, 
recursos didácticos y los temas de cada actividad, así como, la evaluación que recibió el o la facilitadora y 
finalmente dando como resultado un promedio ponderado, por rubro, por actividad y  del total de las actividades. 
Como lo muestran los datos el promedio, por rubro, por cada actividad realizada, se mantiene en el rango de 95% 
como nota mínima, y 99% siendo la calificación la máxima. 

En la tabla se evidencia la puntuación de los rubros 
de instalaciones  alimentación y transporte donde 
instalaciones y alimentación  recibieron un 95% de 
puntuación ambas y transporte una puntación  del 
97% dentro de los cuales se debe de contemplar los 
ajustes y medidas necesarias para cumplir con los 
protocolos que dicta el Ministerio de Salud, al igual 
que la logística, que conlleva la convocatoria, la cual 
se realizó por medio de los Comités de Educación 
con el envío de correos electrónicos y llamadas 
telefónicas; así mismo es importante recalcar que 
los rubros de materiales, recursos didácticos y 
temas recibieron respectivamente calificaciones de 
95%, 96% y 97%, evidenciando un alto grado de 
satisfacción en rubros donde se evalúa el contenido 
académico. De forma global la ejecución de las 
actividades recibió una calificación ponderada del 
96%.

RESULTADOS E INDICADORES
INDICADORES DESCRIPCIONES 

Nivel de satisfacción de las 
necesidades de capacitación de las 
Cooperativas

Por cada acción formativa se realizó una evaluación de 
las actividades, dando como resultado final entre las 95 
actividades una calificación pondera del 96%. 

Cantidad de participantes Se logró capacitar un total de 3683 personas 
cooperativistas entre ellas hombres, mujeres,  niñas, 
niños y jóvenes que podrán aplicar el conocimiento 
adquirido, permitiendo un mayor impacto en la cantidad de 
las personas beneficiadas de los procesos de formación.

Valoración de la Actividad
Rubro
Instalaciones
Alimentación
Convocatoria
Transporte
Materiales
Recursos Didácticos
Temas de la Actividad
Total

Promedio
95%
95%
96%
97%
95%
96%
97%
96 %

Fuente: Elabotación propia
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Valoración de la Actividad
Rubro
Instalaciones
Alimentación
Convocatoria
Transporte
Materiales
Recursos Didácticos
Temas de la Actividad
Total

Promedio
95%
95%
96%
97%
95%
96%
97%
96 %

Estos resultados, muestran la preparación del equipo del CENECOOP R.L. y las sedes, para el desarrollo de las 
acciones formativas y con ello el nivel de satisfacción de los participantes en los distintos rubros que engloban 
las actividades. 

La ejecución de las actividades, en lo que respecta a logística del desarrollo de acciones formativas y el 
desarrollo de estas, contó con un grupo de facilitadores y personal de apoyo, para cada actividad, en la cual se 
evaluaron criterios del docente como si se dieron a conocer los objetivos, dominio de los temas, si se incentivó la 
participación, si se contó con una buena administración del tiempo, si se transmitieron adecuadamente las ideas, 
y finalmente el respeto hacia los participantes, donde el promedio de criterio se encuentra entre el 96% y 99%.

Esta evaluación muestra la contratación de facilitadores profesionales, preparados, con dominio de los temas 
y calidad en los contenidos brindados, los cuales son respaldados con las puntuaciones y los comentarios 
brindados por las personas participantes, de los cuales algunas de ellas se muestran en el siguiente segmento. 

Impacto de las Metas en los Resultados 
Nombre del participante: Gustavo Moreira Duarte
Cooperativa: Coopeguanacaste R.L.
Acción Formativa: Especialista en Emprendimiento e Innovación

Experiencia en el curso: Este curso me ayuda para el crecimiento personal y para poner en marcha los planes 
que tengo para mí emprendimiento, me da herramientas para poder salir adelante y poder ayudar a otros a 
encaminarse en sus emprendimientos. También dado que soy docente del CTP de Pacayas voy a poner en 
práctica en mis clases la semillita o la espina de emprender en los chicos y chicas que tanto lo necesita este 
país para que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos y contribuir a sus economías de una mejor forma. 
Adicionalmente insto a todos a que sigan los cursos de CENECOOP como yo, que soy un asiduo usuario de los 
programas en plataforma que es súper fácil de utilizar. Ha sido un excelente curso.

Nombre del participante: Elianny Corella Vargas
Cooperativa: Coopelesca R.L. 
Acción Formativa: Especialista en Emprendimiento e Innovación

Experiencia en el curso: El curso nos permite cambiar de perspectiva, para realmente ver cuáles son las 
necesidades de los asociados, lo cual hoy es una necesidad para ser competitivos, debemos conocer esos 
“dolores” de los asociados y resolverlos aun antes de que los mismos asociados lo detecten.  Quiero agradecer al 
personal de CENECOOP, excelente en todo, y una mención especial a la Profesora Jéssica, quién fue excepcional 
a lo largo del curso. 

Evaluación del Facilitador 
Criterio 
Se dieron a conocer los objetivos
Dominó los temas
Incentivó la participación
Administró el tiempo adecuadamente
Transmitió adecuadamente las ideas
Mostró respeto hacia los(as) participantes
TOTAL

Promedio

97%
97%
97%
96%
96%
99%
97 %
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Nombre del participante: Danizza Gibbs 
Cooperativa: Educoop R.L. 
Acción Formativa: Identidad Cooperativa.

Experiencia en el curso: Al llevar el curso de “Identidad Cooperativa”, mi deseo era conocer cuáles son las funciones 
de una cooperativa, no solamente buscando un crecimiento económico, sino que buscando un crecimiento personal 
y social. Es por ello que puedo mencionar que me enseñó a cómo manejar un conflicto que se pueda presentar en mi 
etapa laboral, ya que me indica como poder enfrentarlo donde todos tengamos ganancias y no pérdidas. Nos enseña 
a que todos los asociados tienen la función de velar por el aporte que cada uno realiza.  Se aprende que hay una serie 
de valores característicos como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia y la equidad en la que se basan las 
cooperativas y lo más importante se controla por los mismos asociados. 

Nombre del participante: Daniel Enrique Flores Cordero
Cooperativa: Grupo COSMOS R.L.
Acción Formativa: Especialista en Emprendimiento e Innovación

Experiencia en el curso: Nuestra organización cooperativa se encuentra en una etapa inicial del proyecto. Aunque 
se dispone de conocimiento en negocios, e incluso algunas personas asociadas poseen experiencia en las temáticas 
de innovación, el programa bimodal “Especialista en Emprendimiento e Innovación”, impartido del 3 de junio al 27 
de junio de 2021 en el Hotel del Sur, representó una oportunidad especial para consolidar en tiempo récord todo 
lo que se necesitaba como Comité de Educación y Bienestar Social para nivelar y guiar a las personas asociadas 
de la cooperativa. Fundamental tener toda la misma visión en una etapa crítica de consolidación de productos y 
servicios. En representación del CEBS, quiero comunicar que agradecemos al CENECOOP y FUNDEPOS por 
crear constantemente nuevas capacitaciones que generen conocimiento y habilidades comerciales para nuestra 
organización y el sector cooperativo. A nivel personal y laboral, como consultor, ha significado una oportunidad de 
adoptar nuevas (y mejores) perspectivas de lo que tenía, de respaldar mi experiencia y conocimientos en innovación 
por medio de una certificación oficial, de interactuar con miembros de otras cooperativas para la creación de sinergias, 
de llevarme el recuerdo de un taller en un espacio y actividades agradables. Muchas gracias por todo ello.

Nombre del participante: Zaida Campos Salazar
Cooperativa: Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.l. COOPEUNA
Acción Formativa: Charlas de Comunicación de Impacto 

Experiencia en el curso: Para mí en lo personal el curso fue sumamente valioso. En el mundo actual necesitamos 
comunicarnos de manera más asertiva y con el asunto de la pandemia, se está acostumbrando uno a no relacionarse 
mucho con las personas, en el ámbito de trabajo, casi exclusivamente la comunicación es por medios telemáticos.  
Para nuestra Cooperativa, igual que muchas instituciones, es sumamente importante la buena comunicación entre 
cuerpos directivos, para asumir de la mejor manera, los roles que cada uno de nosotros desempeña, siempre con las 
mejores intenciones, pero no siempre se logran los objetivos trazados, debido a falta de comunicación adecuada o 
por malas interpretaciones.  

En los talleres, el expositor nos hizo ver de forma magistral los errores (u horrores) que cometemos muy a menudo 
y que pueden hasta ocasionar conflictos entre compañeros que trabajamos por una causa común: el desarrollo de 
nuestra cooperativa y el bienestar de nuestros asociados y nuestras familias. De hecho, también el curso nos ayuda 
mucho para la relación familiar y en general, en todas las relaciones humanas y hasta internamente.   
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Nombre del participante: Angela Teresa Alpízar Madriz
Cooperativa: Coopenae R.L.
Acción Formativa: Formador de Formadores y otros. 
 
Experiencia en el curso: Mi nombre es Angela Teresa Alpízar Madriz, laboro y soy socia de Coopenae desde 
hace 13 años y medio, realmente agradezco al Cenecoop la oportunidad de llevar estos cursos ya que son 
cursos sumamente competitivos me han ayudado mucho a nivel laboral y personal, tengo mi carrera en Dirección 
de empresas y los conocimientos logrados en estos cursos me han ayudado sin duda a actualizar, renovar lo 
adquirido en la universidad, adicionalmente he aprendido gran cantidad de conceptos de actualidad y nuevas 
tendencias en la nueva realidad que vivimos.

Me siento afortunada de tener la posibilidad de llevar estos cursos; el curso de Formador de Formadores fue 
muy enriquecedor me encanto lo participativo, las técnicas utilizadas, la calidad de la profesora y la manera 
de transmitir el conocimiento. No ha sido el único curso que llevé también logré incorporarme a los cursos 
de Kre-c-coop-Transformación de Modelos de Negocios Cooperativos y Estrategia Integrada de Marketing 
Digital, lo interactivos que son, la profundidad de los conocimientos adquiridos con casos prácticos y conociendo 
herramientas y tendencias novedosas e innovadoras realmente motiva a continuar llevando estos cursos. 

Doy gracias al Cenecoop y su equipo de trabajo por la calidad de cada uno, lo profesionales que han sido en toda 
la logística que conllevan (traslado, hospedaje y alimentación), sin duda los recomiendo totalmente y con ansias 
espero la posibilidad de llevar más. 

Nombre del participante: Iván Solís E.
Cooperativa: Coopeceproma R.L.
Acción Formativa: KRE-C-COOP Transformación de Modelos de Negocios Cooperativos.

Experiencia en el curso: Para mí ha sido muy positivo tener una interacción virtual de este tipo, nunca había 
estudiado de esta manera. Me gustó el curso porque me permite desarrollar modelos de negocio, conocer cómo 
se realiza un sitio web, poder identificar a qué segmento dirigir mi proyecto y la cooperativa. Debemos quitarnos 
el miedo a la tecnología.

Nombre del participante: Luis Steven Zúñiga
Cooperativa: Coope-Ande N°1 R.L.
Acción formativa: Comunicación de Impacto

Experiencia en el curso: Quiero agradecer al CENECOOP por permitirme participar del curso Comunicación 
de impacto, impartido por Karla Espinoza y Juan José Muñoz. Este fue desarrollado ampliamente, dónde no solo 
aplicaremos los conocimientos adquiridos a nuestras empresas o cooperativas sino a nuestra vida personal. El 
trato dado por los facilitadores hacia los participantes siempre fue destacado en todos los aspectos. Mil gracias.

Nombre del participante: Patricia Pereira Sánchez
Cooperativa: Coopenae R.L
Acción formativa: Incidencia y Gobernanza Cooperativa

Experiencia del curso: La experiencia fue muy rica. El aprendizaje ayuda al proceso de concientización del 
rol cooperativo en la toma de decisiones del Gobierno y la visibilización del Sector. Creo que una buena forma 
de replicar el conocimiento es a través de capsulas informativas a los órganos directivos de sensibilización de 
realizar incidencia a nivel Gubernamental y también en el sector a fin de generar alianzas estratégicas que 
contribuyan a mejorar el entorno cooperativo, visibilizarlo y generar un ganar ganar.
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Nombre del participante: Noel Villalobos Caballero 
Cooperativa: Cooprolarva R.L
Acción formativa: Gestión Empresarial Efectiva las Cooperativas Agroindustriales

Experiencia en el curso: Este curso tuvo un enfoque teórico/práctico que fomentó la participación de todos 
los compañeros, el tema del liderazgo fue muy bien desarrollado, en lo personal siento que este programa generó 
mucho contenido de relevancia para los procesos que ejecuto en la actualidad, superó mis expectativas en la 
parte de contenido, es muy gratificante que nos tomen en cuenta para estas capacitaciones.

Nombre del participante: Randall Chanto Leiva
Cooperativa: Coopeagropal R.L
Acción formativa: Gestión Empresarial Efectiva las Cooperativas Agroindustriales

Experiencia en el curso: Dentro del curso vimos tendencias del mercado que me han dado nuevas herramientas 
para trabajar y mejorar las practicas que en la actualizad realizó, también me abrió un poco la visión del mercado 
actual mostrando modelos agroindustriales de mucho interés, fue bastante útil todo lo visto en las sesiones.

Imagen 1: Acción formativa en Centro 
Oikoumene 

Imagen 2: Acciones formativas 
desarrolladas durante el año 2021
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Programa de entornos virtuales y apoyo tecnológico
El presente informe busca brindar la información correspondiente a las gestiones realizadas por el área académica 
encargada de las acciones formativas virtuales, en el periodo que va de enero a diciembre del 2022. Considerando 
que, a partir del año 2020, la “normalidad”, ha hecho un cambio drástico en temas de modalidades de aprendizaje 
el país como tal se ha visto obligado a contar con espacios de capacitación virtual y con esto todo un proceso 
de digitalización, que le permite a las personas el poder contar con espacios de capacitación profesional y con 
esto una mayor actualización en diferentes áreas, esto gracias a la gran oferta de servicios en el tema, ante 
esto el CENECOOP R.L. a tenido que realizar cambios tales como la necesidad de expandir los servicios y con 
esto lograr buscar una mayor captación de personas en el mercado, además, de visualizar una mejora en sus 
acciones formativas ofrecidas en su propio campus virtual.

Esto le ha permitido al CENECOOP R.L. generar alianzas con otras instituciones como lo es la Fundación Omar 
Dengo, con quien se cuenta con un Convenio y en continuación a la carta de entendimiento se crearon una serie 
de recursos didácticos tales como:

1.5 capsulas de aprendizaje sobre el proceso de factibilidad en el diseño de los negocios.
2.Diez infografías sobre el proceso de creación de empresa y sus tipos.
3.3 videos sobre innovación que fomentan la creación de competencias para el diseño de ideas de 
negocios.
4.10 GIF sobre emprendimiento.
5.1 juego Interactivo sobre doctrina e Ideología cooperativa.

Estos recursos serán utilizados para diferentes acciones formativas de la Institución con el deseo de realizar 
diferentes capacitaciones a docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) y personas aprendientes de 
los Colegios técnicos profesionales, académicos, cooperativos y otros departamentos que así el MEP requiera 
y a otras poblaciones de diferentes medios para lograr dar solución a una situación crítica que se estaba dando 
en el país y en donde muchas de las personas interesadas en capacitarse bajo este medio no contaban con las 
competencias básicas necesarias para adentrarse en este mundo de capacitación virtual, además, esta iniciativa 
se realizó debido a la experiencia obtenida con la capacitación mediante el curso el ABC del E-learning, por 
tal motivo se logró diseñar una actualización de dicho programa y desglosarle en 5 módulos, mismos que se 
mencionan a continuación: 

Módulo 1: Introductorio.
Módulo 2: Fundamentos de la transformación digital.
Módulo 3: Fundamentos de la comunicación.
Módulo 4: Análisis de Datos y Ciberseguridad.
Módulo 5: Módulo Empresarial.

Además, como parte de la estrategia sobre capacitación del Movimiento Cooperativo, el CENECOOP actualizo y 
creo cursos direccionados a la normativa, estructura y funcionamiento de diferentes áreas y órganos colegiados 
que forman parte de las cooperativas y por ende del Movimiento Cooperativo.

Estos cursos son 100% virtuales y tienen una duración de 32 horas desarrolladas en 4 semanas, mismos que se 
detallan a continuación: 

Dentro de las actualizaciones podemos mencionar:
1.Análisis e Interpretación de Estados Financieros.
2.Gestión del Comité de Educación y Bienestar Social.
3.Gestión del Comité de Vigilancia.
4.Rol y Funciones del Consejo de Administración.
5.Normas y Procedimientos Parlamentarios
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Dentro de las creaciones podemos mencionar:
1.Construcción de la cultura participativa en las Organizaciones Sociales.
2.Estrategia de Atención con Enfoque de Diversidad Género.
3.Movimiento Cooperativo.
4.Gestión Digital Cooperativa

Como parte de la información generada a lo largo del año podemos indicar que el CENECOOP R.L. cuenta con 43 
acciones formativas activas bajo la modalidad virtual, mismos que se brindan de manera mensual, la matricula la 
pueden realizar por medio de la plataforma Educoop, ingresando al link: https://www.cene.coop/cursos-virtuales/, 
cada uno de estos cursos son mediados por un grupo de docentes especialistas en sus respectivas áreas, 
esto con el fin de brindar acompañamiento a las personas aprendientes a lo largo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que cuentan con una duración de 32 y 40 horas cada uno, bajo la modalidad de aprovechamiento y 
en donde los mismos son certificados tanto de manera física como digital.

En el 2021, el CENECOOP R.L., realizo un total de 7946 matrículas, de las cuales se desglosaron en público 
general, cooperativistas, estudiantes de Colegios Técnicos, Colegios Cooperativos, Colegios Profesionales 
y otros proyectos que se generaron para capacitar a estudiantes de la Universidad Fundepos, del equipo de 
Proyectos del CENECOOP R.L y de un grupo de emprendedores del programa PIEA, el cual brinda la capacitación 
necesaria para que cada una de estas personas logren desarrollar y establecer sus emprendimientos con el 
deseo de brindar oportunidades de empleabilidad, dinamización de la economía y lo más importante, lograr 
brindar una mejor calidad de vida en estas personas emprendedoras.

Como parte de programa PIEA, se estableció que de manera previa se debía de facilitar la acción formativa 
llamada el ABC del E-learning, el cual tiene como objetivo contextualizar a las personas con conocimientos nulos/
básicos sobre temas de digitalización, esto para contar con una mejor respuesta académica por parte de las 
personas aprendientes que deben de participar en programas como “Empieza”.
Gracias a los datos recopilados a lo largo del año y según los gráficos adjuntos podemos visualizar los resultados 
obtenidos en las siguientes áreas:

Cuadro No2. Resultados de los programas académicos virtuales

Como parte de la información puntual de las personas capacitadas podemos encontrar:

Programa Actividades Participantes

Programa de Entornos Virtuales 318 7946
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Gráfico 3: Composición por género y rango de edad

https://www.cene.coop/cursos-virtuales/
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12%
11%

42%
6%
13%

7% 7%2%

REGIONES ATENDIDAS

Atlántica Brunca Central

Chorotega Huetar Norte Occidente

Pacífico Central Exterior (fuera del país)

A pesar de que la modalidad virtual es el medio actual más factible para la capacitación y actualización profesional, 
también es visible los vacíos académicos básicos que mucha de la población cuenta en temas de digitalización, 
esto no solo les impide el ser parte de la sociedad profesionalmente activa en temas académicos, sino también 
son personas que quedan rezagadas en cualquiera de los diferentes programas creados para el crecimiento 
de ideas de negocios que les permitan también desarrollar sus emprendimientos y con esto ser parte de la 
dinamización económica que necesita el país.

Programa de educación formal para cooperativistas
En cuanto al informe correspondiente al programa de financiamiento (BECAS) de la población aprendiente 
cooperativista en temas de promoción y fomento de la educación formal por medio de la Universidad FUNDEPOS, 
tiene como objetivo desarrollar competencias específicas en el plano académico; donde indudablemente, todo el 
apoyo que se les puede brindar a las personas que desean estudiar resulta indispensable para que la organización 
cooperativa de la cual provienen se vea beneficiada.

Considerando que, a partir del año 2020, la “normalidad”, ha hecho un cambio drástico en temas de modalidades 
de aprendizaje el país como tal se ha visto obligado a contar con espacios de capacitación virtual y con esto 
todo un proceso de digitalización, que le permite a las personas el poder contar con espacios de capacitación 
profesional y con esto una mayor actualización en diferentes áreas, esto gracias a la gran oferta de servicios en 
el tema, ante esto la Universidad Fundepos, ha virtualizado el 100% de sus acciones formativas, tanto del área 
de educación formal, como de sus otros programas académicos tales como Técnico y Diplomados.

Tal como se mencionó en el punto anterior, la situación actual que está pasando el país permitió que la Universidad 
Fundepos, encontrará la oportunidad de virtualizar el 100% de sus acciones formativas y con esto lograr alcanzar 
mayor cantidad de personas beneficiadas y con esto, además, colaborar con el distanciamiento físico solicitado 
por el Ministerio de Salud, debido a la pandemia que afecta el país.

Gráfico 4: Composición por regiones atendidas
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Cuadro 3: Los resultados mostrados son de los meses que van de enero a diciembre del 2021.

Es claro que la COVID -19 ha generado un cambio en el tema de los aprendizajes y con esto que las personas 
aprendientes se vean beneficiadas en participar de estás becas que como ya se mencionó, permiten que las y 
los cooperativistas cuenten con la posibilidad de crecer profesionalmente.

METAS GRADOS ACADEMICOS METAS PERÍODO
MBA 190
LIC 59

BACH 655
TÉCNICOS 11

915
METAS GRADOS ACADEMICOS METAS PERÍODO

MBA 180
LIC 81

BACH 634
TÉCNICOS 82

ESPECIALISTA 52
1029

METAS GRADOS ACADEMICOS METAS PERÍODO
MBA 102
LIC 65

BACH 478
TÉCNICOS 74

ESPECIALISTA 86
805

TOTAL 2749

TOTAL

3ER 
CUATRIMESTRE

1ER 
CUATRIMESTRE

2DO 
CUATRIMESTRE

LO 
ALCANZADO 

TOTAL

TOTAL 

LO 
ALCANZADO 

LO 
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Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo
El programa de innovación y emprendimiento asociativo (PIEA), busca promover la innovación y el emprendimiento 
asociativo para fortalecer una sociedad próspera, justa de paz y sostenible; enfocado en las siguientes propuestas 
de valor: implementación regional y nacional, desarrollo de capacidades locales para garantizar sostenibilidad, 
programas diseñados para generar puentes entre las regiones y a nivel nacional y enfoques en emprendimientos 
impulsados por la innovación y la demanda del mercado.
En su segundo año de ejecución concluye con amplia presencia a nivel regional y nacional, con programas de 
incubación, aceleración y acompañamiento empresarial, para un total de 1161 personas beneficiarias de las 
diferentes acciones formativas, y con lo cual a año 2 se suman 2670 personas impactadas. 

Regiones atendidas
Programas ejecutados

Empieza 
Programa de preincubación, incubación y 
fomento a la cultura emprendedora e innovadora, 
dirigido a emprendedores con deseos de 
desarrollar su idea de negocio mediante una 
metodología universitaria de la Universidad 
Fundepos en la que se lleva a cabo el fomento 
a la cultura emprendedora, delimitación de 
necesidades a resolver, generación de ideas, 
gestión de proyectos, propuesta de valor, kits 
para emprendedores, factibilidad y viabilidad, 
así como acompañamiento con expertos.
Durante el 2021 se llevaron a cabo 4 programas 
Empiezas, uno en la región Brunca, otro dirigido 
a la región Central y Huetar Atlántica, otro a la 
Zona norte del país y el finalmente uno abierto 
a nivel nacional, cada uno concluyó con 65 
beneficiarios.
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Gráfico 5: Composición por regiones del Programa Empieza
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Start It Up 

Programa para lograr la aceleración y escalabilidad de emprendimientos. Está dirigido a Emprendedores, 
Microempresas, PYMES y Modelos Asociativos empresariales. En este programa la finalidad es la aceleración 
de los emprendimientos, exponiéndolos a diversos recursos y servicios empresariales, para generar propuesta 
de valor escalables y competitivas de la mano de mentores especialistas.
Este se desarrollo en dos ocasiones a nivel nacional, para un total de 100 beneficiarios.

Programa Innovación Cooperativa 
Dirigido al público cooperativo. Programas formativos bimodales, con desarrollo de contenidos de manera 
sincrónica virtual, presencial y asincrónica. 
Ofertas formativas: 

•Krece-coop: transformación de modelos de negocio. 
•Neuroinnovación
•Gestión de proyectos innovadores
•Estrategia integrada de marketing 
•Comunicación de impacto
•Especialista en innovación y emprendimiento

Las 6 acciones formativas se ejecutaron en dos ocasiones para un total de beneficiarios de 560 participantes de 
las diferentes cooperativas del país.  

Acompañamiento empresarial 
Tiene como objetivo brindar espacios de formación, asesoría técnica y de apoyo empresarial para el fortalecimiento 
de la gestión empresarial de personas beneficiarias de los diferentes programas del Cenecoop R.L personas 
cooperativistas y cooperativas con proyectos o ideas de proyectos, así como personas emprendedoras 
beneficiarias del programa PIEA en cualquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran acompañamiento 
para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 

Durante la ejecución se llevan a cabo actividades formativas, asesorías técnicas y de apoyo a su negocio 
o proyecto, que le permiten ampliar la visión empresarial a través del reconocimiento de nuevas tendencias 
relacionadas a sostenibilidad, asociatividad, legal tech, gerencia Fintech, nuevos modelos de monetización digital, 
nuevas tecnologías y economías digitales, liderazgo, entre otros que permiten implementar mejores prácticas en 
los negocios, así como identificar nuevas oportunidades de crecimiento. En total se llevaron a cabo 3 ediciones 
de acompañamiento empresarial con 132 personas beneficiarias.

50 50

N A C I O N A L  N A C I O N A L  2 . 0

PROGRAMA START IT UP

Gráfico 6: Cantidad de Beneficiarios de Programa Start It Up
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Resultados generales

En total se llevaron a cabo 21 acciones formativas, desarrolladas mediante talleres y el acompañamiento de más 
de 80 facilitadores y mentores a lo largo de los programas.

Dentro de los hitos de finalización se encuentra el hecho de concluir los procesos de formación con un nivel de 
cumplimiento satisfactorio de los objetivos, con alta satisfacción por parte de los beneficiarios, validada mediante 
una evaluación anónima de satisfacción realizada por los participantes con valores iguales o superiores al 95% 
para todos los criterios. 
A lo largo de los programas se aplicaron técnicas formativas innovadoras, creando un ambiente apropiado para 
el desarrollo de conceptos interdisciplinarios implementados. A su vez se llevaron a cabo sesiones de mentoría 
extraordinaria con el fin de fortalecer el aprendizaje. Y finalmente siempre se implementan mejoras para la mejora 
continua de los programas con el fin de robustecer el impacto generado. 
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Gráfico 7: Cantidad de beneficiarios por acompañamiento empresarial

Gráfico 8: Cantida de acciones formativas por programa
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Informe de gestión de proyectos
La unidad de gestión de proyectos es responsable del diseño y ejecución de programas o proyectos educativos 
para atender necesidades específicas de las cooperativas o de terceros, mediante el diseño de acciones formativas 
específicas para atender las necesidades de esas organizaciones, lo que permite un mayor aprovechamiento de 
las competencias institucionales y de la experiencia educativa del Centro, así como una importante contribución 
a la generación de recursos financieros para fortalecer al Centro y ampliar la cobertura de su oferta educativa. 

Las acciones formativas desarrolladas a solicitud externa se desarrollan en acompañamiento y cooperación de 
cinco grandes actores:

•Instituciones públicas.
•Cooperativas
•Organizaciones cooperativas de segundo grado.
•Empresas privadas
•Grupos asociativos.

Las alianzas nos permiten como centro de formación desarrollar programas en diferentes partes del país teniendo 
una presencia descentralizada y oportuna para aquellos lugares mas alejados de la urbe. Esta presencia también 
nos permite tener una imagen a nivel nacional por lo que nuestro logo y nombre es bien conocido a lo largo y 
ancho del territorio costarricense.

Programas desarrollados MTSS – PRONAE - EMPLÉATE
El CENECOOP ha contribuido con su experiencia formativa en la generación de competencias para mejorar 
las condiciones de empleabilidad de poblaciones vulnerables o en riesgo social; en alianza estratégica con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco del programa EMPLEATE, que se brinda mediante una 
articulación con uniones y cooperativas en las regiones, los programas desarrollados se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Esta oferta de programas esta orientada a una población con poco acceso a ofertas educativas para la generación 
de competencias técnicas en áreas de servicios de alta demanda laboral. Una de las características de estos 
programas es la alta participación de mujeres, como se muestra en el siguiente gráfico que evidencia la asimetría 
en la participación por género, con 131 mujeres y 10 hombres como beneficiarios.

Programa

Técnico en servicios hoteleros

Técnicos en ingles conversacional

Ideas de negocio y emprendimiento

Cuadro 4: Programas desarrollados en alianza estratégica
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programas
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10 131

Programa Sistema Nacional de Conservación
Anualmente, el CENECOOP R.L., ejecuta un programa para la formación de habilidades operativas de diversa 
índole, dirigida a las personas colaboradoras, tanto de unidades administrativas, como operativas de guarda 
parques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Durante el 2021 se realizó dicha actividad, en 
el mes de junio hasta agosto, permitiendo la atención de 26 personas durante 45 días intensivos de formación. 
El Centro de Capacitación Cooperativa Oikoumene es la sede de dicho evento, permitiendo mezclar actividades 
magistrales en salón, con actividades extramuros, giras de campo a otras regiones del país, todo ello en modalidad 
de internado, ejecutado a entera satisfacción del SINAC.

Programa de Turismo Rural
En Costa Rica se presentó el mismo fenómeno global,  de una severa reducción en el volumen de negocios del 
sector turismo, principal actividad económica del país, en consecuencia a las medidas sanitarias y migratorias 
consecuencia de la pandemia del COVID 19. En el sector cooperativo ese efecto fue muy relevante, para ello el 
CENECOOP R.L. ha impulsado el turismo rural comunitario, mediante el encuentro celebrado durante el 2021.

El encuentro permitió analizar la realidad del sector posterior a la pandemia, así como la formulación de 
estrategias y propuestas para mitigar el efecto en las empresas de turismo rural gestionadas desde un modelo 
cooperativo, replantear los modelos de negocio e identificar las mejores prácticas de mercadeo, promoción, 
costeo y administración. En esta línea se desarrolla un Encuentro Nacional de Turismo Rural Cooperativo, 
que unifico al sector impactando a 58 personas emprendedoras del sector, actividad realizada en el Centro de 
Capacitación Oikoumene, a continuación:
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Gráfico 9: Composición por género de las personas participantes en los programas

Gráfico 10: Composición por género de las personas participantes en programa Sistema Nacional de Conservación
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Programa de apoyo regional (articulación con uniones 
regionales)
Uno de los desafíos más importantes que tiene el Centro es lograr maximizar la cobertura de sus programas 
educativos, para ello las uniones regionales son aliados estratégicos en las comunidades, en consecuencia se 
ha articulado una red colaborativa entre CENECOOP R.L. y las siguientes uniones: 

•URCCA: Unión Regional de Cooperativas del Caribe.
•URCOZON: Unión Nacional de Cooperativas de la Zona Norte.
•URCOOPA: Unión Regional de Cooperativas de la Zona Atlántica.
•URCOGUA: Unión Regional de Cooperativas de Guanacaste.
•UNCOSANTOS: Unión Nacional de Cooperativas de la zona de los Santos.
•UNCOSUR: Unión Nacional de Cooperativas del Sur.

El programa de capacitación con las uniones regionales de cooperativas se ha trabajo en las áreas de influencia 
para cada una de las Uniones, generando un impacto dinamizador de la educación en temas de capacitación, 
información, divulgación y encadenamiento. El apoyo de las uniones regionales consta de un periodo de 5 meses 
iniciado en el mes de agosto del 2021 y culminando el 20 de diciembre del mismo año, este servicio se mide a 
través de informes mensuales que visualizan el impacto generado en la región de influencia.

Gráfico 12: Información de las personas alcanzadas por la gestión de las Uniones Regionales.
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Gráfico 11: Composición por género de participarntes en el encuentro turimos rural cooperativo
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La información anterior representada en gráficos nos muestra que, del total de 1640 personas impactadas por las 
gestiones de apoyo, acompañamiento, divulgación y encadenamiento, en su mayoría son mujeres representando 
un total del 61%, reflejando así una participación masculina del 39% del total de participantes. Lo que nos indica 
que existe una paridad cercana en cuanto al genero de participantes y el alcance regional de las acciones 
formativas.
El segundo gráfico muestra el lugar de impacto de cada una de las regiones atendidas, donde se visualiza 
el impacto en la población liderando la tabla con la mayor cantidad de personas alcanzadas en la región de 
Occidente con un total de 483 personas, seguido por la región Chorotega con 376 personas, después por la 
región Caribe con 242 personas, continuando la región Atlántica con 225 personas, le precede la región Central 
con 190 personas y por último la región Brunca con 124 personas. 

Cabe mencionar que las regiones con mayor presencia de sectores rurales y con índices de pobreza más bajos 
son también las zonas que se ven reflejadas con un menor impacto como es el caso de la región Brunca, que 
contempla zonas como Buenos aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores. Sectores donde además de los puntos 
anteriormente mencionados la comunicación se ve afectada por un asunto de infraestructura de comunicación e 
internet.
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Gráfico 13: Desempeño de uniones regionales por cantidad de participantes.
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Informe de investigación y desarrollo

Programa de gestión de la investigación
El Área de Investigación y Desarrollo es la unidad de gestión responsable de: 

•Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de investigación institucionales orientados a una mayor 
comprensión del contexto del sector cooperativo, la identificación de sus necesidades formativas, los 
posibles modelos de gestión para mejorar el desempeño de las cooperativas en sus ámbitos asociativo y 
empresarial. Conjuntamente con la evaluación de la oferta educativa del CENECOOP R.L., su fundamento 
teleológico y el impacto en su población atendida. 

•Diseñar y desarrollar nuevos programas educativos institucionales basados en plataformas digitales 
y bajo el modelo de aprendizaje cooperativo; aplicando nuevas tecnologías de información para la 
generación y creación de recursos educativos innovadores que permitan nuevas funcionalidades que 
mejoren la experiencia del usuario de las propuestas formativas institucionales. 

Durante el presente período se diseño y ejecutó un proyecto de investigación sobre el impacto de los programas 
educativos institucionales en las cooperativas costarricenses como insumos a los procesos de planificación y 
mejora continua institucionales. En paralelo con el impacto desde la perspectiva de procesos formativos, se 
encuentra el nuevo modelo de planificación impulsado desde MIDEPLAN que se basa en la Gestión para 
Resultados de Desarrollo (GpRD), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el aporte de herramientas 
metodológicas que permita en este caso al CENECCOP RL desarrollar un proceso de identificación de resultados 
estratégicos a corto, mediano y largo plazo.

Los principios que rigen la GpRD, son los siguientes:
 
1. Centrar el dialogo en los resultados en todas las fases del proceso de desarrollo.
2. Alinear la programación, el seguimiento y la evaluación con los resultados.
3. Mantener la medición y la información sencillas.
4. Gestionar para, no por, resultados.
5. Usar la información de resultados para aprender y para la toma de decisiones.

En cumplimiento de esos requerimientos se plantea un modelo de evaluación del impacto que se presenta en el 
siguiente diagrama:

Diagrama 2: Esquema del modelo de evaluación del impacto del CENECOOP R.L.
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Dentro de los aspectos metodológicos de este modelo se encuentran: 

a)Caracterizar el perfil etario de la población objetivo del CENECCOP RL. 
b)Determinar la cobertura geográfica del alcance del CENECOOP RL; para definir la cobertura del DNC. 
c)Tipificar los segmentos de la población con las características de la población, guardando la 
proporcionalidad de la composición de la población, para que se garantice la representación. 
d)Diseñar el tamaño de la muestra del DNC, proporcional a la población para garantizar la validez de la 
misma.

Bajo ese enfoque es importante identificar que la implementación de este modelo va a

Diagrama 3: Fases en la implementación del modelo de evaluación del impacto del CENECOOP R.L.

Los impactos de este proyecto se enmarcan conceptualmente en la cadena de resultados, en ese sentido el 
cumplimiento de esta meta tendrá impacta al CENECOOP R.L., de la siguiente forma: 

Cuadro Resultados de la meta 3 en función de la cadena de indicadores

Diagnóstico
Organizacional

Necesidades
específicas

Planificación
curricular

Ejecución Impacto

Diagnóstico (investigación) Medición de Impacto

Implementación de las acciones formativas

Tipo de indicador Resultado esperado

Indicadores de 
insumo

•Mejora en la alineación entre las necesidades o demandas operativas de la población cooperativa 
y los objetivos de aprendizaje de los programas educativos del CENECOOP R.L.
•Mejora en la asignación presupuestaria y priorización de metas en la atención a las demandas 
operativas de la población beneficiaria 
•Mejora en los procesos de planificación y presupuestación basado en incremento del impacto 
de los programas institucionales

Indicadores de 
actividades

•Mejora en los procesos de programación de los programas educativos basado en incremento 
del impacto de los programas institucionales
•Modificación de los procesos de diseño y desarrollo de nuevos programas educativos para 
alinearlos con el modelo de evaluación del impacto 

Indicadores de 
producto

•Modificación en la recopilación de información estadística sobre la población beneficiaria de los 
programas educativos del CENECOOP R.L.

Indicadores de efecto •Definición de un conjunto de indicadores de efecto para los programas educativos del 
CENECOOP R.L.
•Formulación de una propuesta metodológica para la recopilación de datos e información 
asociada al cumplimiento de los indicadores de efecto

Indicadores de 
impacto

•Definición de un conjunto de indicadores de efecto para los programas educativos del 
CENECOOP R.L.
•Formulación de una propuesta metodológica para la recopilación de datos e información 
asociada al cumplimiento de los indicadores de efecto

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al plan de mejora para la gestión de esta meta se encuentran las siguientes oportunidades o retos 
como insumos a nuevos procesos de planificación: 

La propuesta conceptual y metodológica basada en Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD), implica 
cambios en la forma en que se conciben y ejecutan los procesos de planificación, monitoreo y evaluación (PME), 
dado que se promueve el enfoque de intervenciones públicas, por ende la plataforma institucional del sector 
cooperativo: INFOCOOP, CONACOOP, CENECOOP R.L. y CPCA R.L., los organismos de integración (uniones 
y federaciones) así como las cooperativas de base deben iniciar un esfuerzo por tener mejores mecanismos de 
coordinación y articulación, asi como de integración de planes, programas o proyectos; para optimizar el impacto 
de las intervenciones en sectores o territorios. 

La identificación de las necesidades, requerimientos y demandas operativas de la población objetivo del Centro 
(personas asociadas a una cooperativa, a un proyecto empresarial eventualmente cooperativo o población 
en general vinculada a una cooperativa no formalmente) debe ser un proceso continuo y sistemático, para lo 
cual el diseño y desarrollo de un sistema de información para las instituciones u organizaciones que ejecuten 
intervenciones públicas en el sector cooperativo, dado que se presenta el problema de posibles sesgos en la 
información dado que cada entidad trabaja con sus propias bases de datos lo que puede afectar.

Programa de gestión del diseño y desarrollo de programas 
educativos
Este programa se encarga de la ejecución e integración de varios componentes para el diseño, desarrollo y 
puesta en operación de las unidades didácticas virtuales desarrolladas, para lo cual se procede a la explicación 
de cómo funciona el proceso. Para mejorar la comprensión de la ejecución de este proyecto se explican cada uno 
de los elementos que se requieren para el cumplimiento de las metas.

Plataforma de desarrollo de contenidos en formato SCORM
El primer subproceso para el desarrollo de una unidad virtual de aprendizaje es su producción en un formato 
que le permita ser desplegada en Internet, generalmente en alguna plataforma de administración de cursos 
virtuales,  , estas se denominan por sus siglás en inglés LMS (Learning Management Systems), en el caso 
del CENECOOP R.L., se emplea MOODLE que es una plataforma de aprendizaje diseñada como un sistema 
integrado único, robusto y seguro, se gestiona además como un desarrollo de código abierto, es decir que 
la licencia para su uso es gratuita; las mejoras al proceso de desarrollo y actualización de esta plataforma se 
impulsa desde una gran cantidad de colaboradores quienes comparten sus avances de forma gratuita. 

Para el caso de este programa, se emplea el formato SCORM, siglas que provienen del concepto en inglés 
que se reseña como  (Sharable Content Object Reference Model) hacen alusión a un conjunto de estándares y 
especificaciones que permiten crear objetos pedagógicos estructurados. Este es el formato estandarizado para 
la distribución de contenidos y recursos educativos virtuales entre plataformas. 

El SCORM es un estándar internacional para cursos virtuales que permite que cualquier plataforma como 
MOODLE u otras, le pueda reconocer y poner en operación, este formato aporta los siguientes beneficios: 

•Compatibilidad: cualquier LMS reconoce un curso en formato SCORM
•Guardar el progreso: permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo y su progreso queda 
guardado, lo que disminuye el riesgo ante fallas en el sistema o problemas de conexión. 
•Estructura: este formato permite que se diseñe el curso de acuerdo a una estructura que gestiona la 
secuencia de contenidos y recursos educativos en función de los objetivos de aprendizaje
•Modularidad: En un curso en formato SCORM los recursos educativos y los temas se dividen en módulos, 
los cuales pueden ser usados de forma conjunta o como un recurso independiente en el LMS.

En el caso de este proyecto se abarcan varias etapas, como se explica en el siguiente diagrama, que se presenta 
con fines ilustrativos para facilitar la comprensión de los distintos componentes del proceso. El contenido de los 
cursos pasa inicialmente por un proceso de diseño instruccional de las unidades virtuales, luego de lo cual de 
procede al desarrollo en formato SCORM para lo cual se emplea la plataforma de desarrollo SHIFT 2 de Aura 
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Interactiva con un equipo de desarrollo y diagramación que produce las unidades; mismas que posteriormente 
deben integrarse como recursos educativos en la plataforma MOODLE, de previo se ejecuta un diseño didáctico 
e instruccional para formular el proceso formativo a las que éstos deben complementar.

Diagrama 4: Etapas en el proceso de desarrollo de unidades didácticas virtuales del CENECOOP R.L.

En cuanto al diseño instruccional es el proceso de crear las secuencias de aprendizaje (learning tracks en inglés) 
que ordenan los contenidos educativos en función de las condiciones cognitivas de los estudiantes y los objetivos 
de aprendizaje, para este proceso este enfoque ocurre en dos momentos: al diseñar los recursos educativos, en 
este caso unidades virtuales; y al concluir la etapa de desarrollo y proceder a determinar la secuencia del proceso 
en la plataforma MOODLE.

El propósito de este subproceso es el desarrollo de unidades virtuales que permitan crear experiencias de 
aprendizaje efectivas, integradoras y atractivas; orientadas a generar interfaces de usuario atractivas e intuitivas 
para facilitar la interacción de los estudiantes con los contenidos de forma ágil y alineada con sus condiciones de 
aprendizaje.

En cuanto al proceso de desarrollo de las unidades didácticas el proceso se describe en la siguiente figura, el 
mismo consta de seis etapas y trse puntos de control, como se muestra:

Diagrama 5: Flujograma del proceso de desarrollo unidades virtuales

La primera etapa de recopilación de información integra las siguientes acciones: se identificaron las expectativas 
del uso de la tecnología de cursos virtuales en la población objetivo de personas cooperativistas; se definieron los 
objetivos de aprendizaje que se encuentran al principio de cada unidad, recopilación de los materiales didácticos 
previos, revisión con los expertos; así como la priorización y organización de los contenidos. Desde la perspectiva 
del punto de control se ahí se establecen si los objetivos son claros, si el contenido del curso se encuentra 
documentado, ordenado y completo (inventario de contenido), si hay consenso entre el equipo docente y existe 
la cantidad de contenido suficiente para la duración estimada del curso.
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En la etapa de diseño instruccional el propósito es transformar el contenido en experiencias de aprendizaje 
interactivas que motiven a los estudiantes y atraigan su atención; así como lograr que ubiquen el aprendizaje en 
casos prácticos y situaciones de su vida real, se verifica que las estrategias de aprendizaje sean las adecuadas 
para para el tipo de conocimiento que se requiere enseñar. 

En cuando a la distribución de los contenidos en la pantalla y la respuesta correcta a los comandos de navegación 
de la pantalla, eso se realiza durante la etapa de diagramación, para lo que se procede a navegar en todo el curso 
verificando que la integración de medios y recursos sea correcta, responda a los comandos y que sea congruente 
con el diseño instruccional del curso, como se ilustra en la siguiente pantalla: 

Una vez que el recurso finaliza la fase de producción e integración de medios, se procede a cargarlo en la 
plataforma del CENECOOP R.L., como se ilustra en la siguiente figura.
Diagrama: Tablero de desarrollo del curso legislación cooperativa 2

Finalizado este proceso se procede a la puesta en operación de los cursos para lo que se coordina con la 
Unidad de Educación Virtual del CENECOOP R.L., y con la unidad de gestión académica para el enlace con las 
organizaciones cooperativas beneficiadas.

Adicionalmente a la congruencia en el nivel de cumplimiento de las metas con la ejecución presupuestaria se 
denota que los costos en servicios profesionales están en el ámbito de  lo razonable toda vez que la estimación 
del costo unitario por hora corresponde a las 10,000 a 15,000, monto menor al empleado por otras entidades 
académicas.

La implementación de un modelo de educación virtual ha impactado en la población atendida por el CENECOOP 
R.L., en el tiempo, para establecer una comparación se tomo como base los informes anuales del 2000, 2010 y 
2020 para establecer un comparativo que se presenta en el siguiente cuadro:

Imaen 4: Diseño instruccional del curso virtual
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Variable Descripción 2000 2010 2020

Cantidad de 
personas por 
género

Desde la 
implementación de 
los programas de 
educación virtual, 
se ha notado un 
incremento de la 
cantidad de mujeres 
que participan en 
los programas 
educativos, eso se 
debe a la mayor 
proporción de 
ellas que lo hacen 
en programas 
virtuales, para el 
2019 el 59% de la 
población atendida 
por medios virtuales 
fueron personas del 
género femenino

Hombres 56%
Mujeres 44%

Hombres 48%
Mujeres 52%

Hombres 42%
Mujeres 58%

Escolaridad 
con grado 
universitario 
de la población 
atendida

Desde la 
implementación de 
los programas de 
educación virtual en 
2007 se denota una 
mayor escolaridad 
entre la población 
participante, 
particularmente 
con educación 
universitaria

Universitaria 
incompleta 4%
Completa 23%

Universitaria 
incompleta 2%
Completa 41%

Universitaria 
incompleta 18%
Completa 31%

En consecuencia el impacto de los programas de educación virtual se ha dado en el CENECOOP R.L., en 
un cambio en las calidades de la población atendida, que evolucionó de una mayor cantidad de hombres con 
baja escolaridad; a una de mayor cantidad de mujeres con mayor escolaridad; lo que implica que este tipo 
de educación ha mejorado el acceso de algunos segmentos como las mujeres en los procesos formativos; 
siendo este un elemento que contribuye a una mayor cantidad de oportunidades de emprendimiento o trabajo 
como lo establecen diversos estudios realizados en nuestro país, a mayor escolaridad se presenta una mayor 
participación en procesos educativos y esa cantidad de años en educación se refleja en mejores condiciones de 
acceso a oportunidades 

 
 

Cuadro 5: Impacto de los cursos virtuales en la población atendida por CENECOOP 2000-2020
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INFORME DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
Programa de Gestión de la Comunicación
Las metas alcanzadas durante el año 2021 fueron ejecutadas en seguimiento al plan estratégico del CENECOOP 
R.L., para fortalecer el vínculo entre el Centro y las cooperativas de base, mediante la ejecución de acciones 
orientadas a mejorar la comprensión de las necesidades, expectativas y oportunidades de crecimiento.
Debido a la propagación de la Pandemia COVID-19 el CENECOOP ha tenido que reforzar la implementación de 
la virtualidad para continuar accediendo a mayor público con sus acciones formativas. Esto incluye la promoción 
de los cursos por medios virtuales y con recursos digitales acordes con la tendencia en divulgación.
También el CENECOOP R.L. ha publicado dos ediciones de su Revista Horizontes Cooperativos, la cual mediante 
sus publicaciones tiene el objetivo principal de generar análisis y reflexión de la realidad de las cooperativas y su 
entorno.
Se ejecutaron dos cátedras de manera presencial, con todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, 
para cumplir con el desarrollo de espacios que propicien al análisis, discusión y reflexión sobre los principales 
aspectos y factores que condicionan el acontecer nacional, internacional y que inciden en la realidad de las 
organizaciones cooperativa.  
Para el año 2021 el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. hizo la producción y 
publicación dieciséis videos testimoniales enfocados en el tema de innovación asociativa con cooperativistas y 
emprendedores de distintas regiones.

Con el objetivo de demostrar por medio de los testimoniales a los cooperativistas de las regiones, los resultados 
de la capacitación y avances que han tenido después de procesos de formación, como medio para convencer 
a otros emprendedores e impulsar la promoción de las cooperativas como medio de asociatividad para salir 
adelante en el mundo del emprendimiento.

Los videos testimoniales fueron publicados tanto en la página Web www.cene.coop, como en las redes sociales 
del CENECOOP R.L., como forma de mostrar los resultados y casos de éxito.

Después de proyectar los videos testimoniales en los medios de comunicación indicados, los cooperativistas, las 
empresas relacionadas, los entes de Gobierno y el público en general quedaron informados sobre algunos casos 
de éxito en innovación asociativa.

Imagen 5: Resultados y casos de éxito de videos testimoniales publicados en las redes sociales del CENECOOP

http://www.cene.coop
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Con estas publicaciones procuramos que los videos testimoniales sean un instrumento de peso para la promoción, 
información y sensibilización en los públicos mencionados.

Los videos testimoniales mostrados fueron enfocados en: 
-Opinión sobre la capacitación en innovación.
-Avance de su empresa cooperativa después de recibir la capacitación.
-Posibles encadenamientos con otras cooperativas que le han permitido comercializar su producto.

Revista HORIZONTES COOPERATIVOS
Revista N°27: LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL, EN EQUIDAD E IGUALDAD, EN COSTA RICA.

La Revista Horizontes Cooperativos ISSN 1409-1305 es una 
publicación propia del CENECOOP R.L., dirigida a compilar y ejecutar 
proyectos de investigación que derivan en el análisis y reflexión de la 
realidad de las cooperativas y su entorno.

Durante el año 2021 el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa 
CENECOOP R.L. desarrolló su Revista Horizontes Cooperativos 
sobre “La mujer en la construcción de un cooperativismo y economía 
social, en equidad e igualdad, en Costa Rica”, tomando como base la 
investigación de la señora Floribeth Venegas y señora Julia Herrera, 
ambas activistas en el tema de género a lo interno del Movimiento 
Cooperativo.

La Revista Horizontes Cooperativos sobre “La mujer en la construcción 
de un cooperativismo y economía social, en equidad e igualdad, 
en Costa Rica” prometió ser un libro de referencia histórica para 
informarse sobre el tema género, igualdad de condiciones, así como 
los logros a lo largo de su participación en la economía social. 

Imagen 6: Videos con mayor alcance en las redes sociales del CENECOOP

Imagen 7: Publicación de revista Horizontes 
Cooperativos No 27
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Revista N°26: RODRIGO FACIO, PADRE DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL COOPERATIVISMO 
EN COSTA RICA

Para el año 2021 el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa 
CENECOOP R.L. desarrolló una segunda Revista Horizontes 
Cooperativos sobre la temática “Rodrigo Facio, Cooperativismo y la 
Economía Social.” Con el objetivo de documentar y contextualizar 
el ideario de Rodrigo Facio en sus escritos sobre Cooperativismo y 
Economía Social.

La investigación realizada por el Dr. Alex Solís fue dividida en cinco 
secciones: en la primera se describe la época en la que vivió Rodrigo 
Facio y qué fue lo que hizo. En la segunda, se explica, por qué se le 
considera un humanista. En la tercera sección, se analiza cuál fue su 
concepción de la educación y el papel de la universidad. En la cuarta 
parte, se abordan sus principales críticas al clasicismo económico y al 
marxismo. También se explica el papel del Estado y la importancia de 
la economía social, como base material de la dignidad y de la libertad 
de las personas. Por último, se analizan las principales ideas que 
justifican el hecho de considerar a Rodrigo Facio como el padre del 
cooperativismo por su afirmación en que “no hay desarrollo económico 
sin justicia social y que, a su vez, la justicia social es la base material 
para la libertad”.

Todo este planteamiento unido con la propuesta del Premio Nobel de Economía 2001 Dr. Joseph Stiglitz fue lo 
que nos llevó desde el 2018 a realizar la presente recopilación del material sobre el pensamiento de Rodrigo 
Facio relacionado con las cooperativas como elemento fortalecedor de la economía y más allá generador de un 
equilibrio económico y social.

Promoción de las acciones formativas del CENECOOP R.L.
El objetivo principal fue desarrollar la estrategia de marketing digital para promocionar las acciones formativas 
como parte del impulso que se le da a la formación virtual y bimodal del CENECOOP R.L. 

Dada la necesidad de crear recursos educativos acordes con la tendencia tecnológica como lo son videos, 
diseños y productos que sean más atractivos para nuestros estudiantes.

El direccionamiento hacia los canales digitales como redes sociales y google adds permitieron extender nuestra 
información a todo el público meta.

Imagen 8: Publicación de revista Horizontes 
Cooperativos No 26

Imagen 9: Interacción en 
publicaciones digitales 
sobre acciones formativas y 
promoción
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El mercadeo digital trabajó de forma paralela y con acompañamiento a los distintos departamentos de la 
institución, reforzando la experiencia de más de 15 años en educación virtual, la cual hay que resaltar con la 
proyección en medios digitales.

Se promocionó en Redes sociales del CENECOOP R.L. de todas las actividades con el objetivo dar a conocer 
en estos medios todos los eventos desarrollados. 

·www.facebook.com/cenecooprl (red social)
·www.instagram.com/cenecooprl (red social)

Durante el año 2021 mediante la proyección de la estrategia de marketing digital se promocionaron las ac-
ciones formativas como parte del impulso que se le da a la formación virtual y bimodal del CENECOOP R.L. 

Se creó material de producción y diseño digital para promocionar en los medios de comunicación digitales del 
CENECOOP R.L. contemplando nuestro principal público meta los cooperativistas que reciben la información 
sobre acciones formativas del CENECOOP. 

Se publicaron videos animados y testimoniales, así como diseños, campañas o promoción de actividades 
académicas.

Para la promoción de las acciones formativas del CENECOOP R.L. se ha optado como mejor opción utilizar los 
medios de comunicación digitales disponibles, los cuales se ejecutaron con expertos en estrategia y ejecución 
en redes sociales, como medio para promocionar los cursos a mayor cantidad de personas cooperativistas.
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*Para el mes de noviembre la marca llegó a 218.211 personas, mientras que para el mes de diciembre Cenecoop en Facebook,
llegó a 502.952 personas. En toal de noviembre a diciembre la marca tuvo un alcance total de 721.153 personas.
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*Durante el mes de noviembre se generaron 4.563 clics en el sitio web con un presupesto de pauta de ¢410.000
*Durante el mes de diciembre se generaron 10.303 clics en el sitio web con una inversión de pauta de ¢520.000

Oportunidades de matrículas
Clics en el sitio web

Diciembre
0

Resultados

Gráfico 14: Alcance total
de los videos testimoniales
en las redes sociales del 
CENECOOP

Gráfico 15: Resultados de 
oportunidades de matrícula, 
interacción en sitio web
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Durante el 2021, se desarrollaron planes de mercadeo y el diseño de la campaña digital con el objetivo de 
promocionar e informar sobre las acciones formativas del CENECOOP R.L. para posicionamiento.

Publicaciones de noviembre y diciembre de 2021; en las Redes Sociales Facebook e Instagram del CENECOOP 
R.L. con cantidad de personas alcanzadas, interacciones, likes, comentarios, veces compartidas. Como ejemplo 
del trabajo que se realiza por medio de los servicios de gestión y apoyo.

Dentro del proceso de promoción en los medios digitales disponibles se estima el apoyo con pauta cada mes. 
Este pago de promoción en las redes sociales nos asegura el alcance a los públicos meta cooperativos y también 
de elección demográfica, por edad, por características

Imagen 10: Muestra de diseños utilizados 
en la campaña digital de redes sociales 
CENECOOP

Imagen 11: Muestra de diseños utilizados 
en la campaña digital de redes sociales 
CENECOOP
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Gestión de Servicio al Usuario
La gestión de servicio al usuario es parte de las políticas institucionales de modernizar e innovar en la plataforma 
de servicios para los cooperativistas, con mecanismos para la atención por medios digitales, así como recepción 
de denuncias y medición de satisfacción de los usuarios con el servicio brindado, son parte de los planes de 
mejora implementados.
Se coloca al servicio del usuario el Whatsapp bussiness para brindar información y una respuesta rápida a 
nuestros estudiantes por este medio.

Así como la implementación del pago por medio de SINPE utilizando ésta misma herramienta, y proporcionándole 
a los estudiantes otra opción de pago, más rápida y ágil.
La gestión se da por medio de un equipo de trabajo ya conformado para dar información y respuestas a los 
usuarios de nuestros servicios en general, cooperativistas y no cooperativistas, de cursos presenciales y virtuales.
Tanto por medios digitales como por teléfono o de manera personal, en la cual se vaya generando una cultura 
organizacional dirigida a atender a nuestros públicos meta con las necesidades de capacitación e información 
que requieren en el menor tiempo posible.
También como continuidad a la gestión de servicio al usuario se mantiene el buzón de sugerencias físico y digital 
que permite implementar mejoras en la atención.

Imagen 12: Muestra de buzón de sugerencias y denuncias en el sitio web www.cene.coop

http://www.cene.coop
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Programa de Radio INNOVACIÓN COOPERATIVA
Como parte de los recursos audiovisuales para cumplir con el objetivo principal de promoción e información 
de las acciones formativas del CENECOOP R.L., se llevó a cabo la Producción del Programa de Radio con 
frecuencia de una hora por semana para difusión de las actividades de capacitación y temas de interés de los 
cooperativistas, según demanda del CENECOOP R.L. como medio de comunicación de cobertura nacional por 
medio de la contratación directa de Cadena Radial Costarricense a partir del mes de abril al mes de diciembre, 
2021.
Estos servicios son de transcendental importancia para asegurar tanto la información como la convocatoria a las 
acciones formativas, así como la producción de contenidos relevantes para la economía social y que fomenten el 
cooperativismo como medio de desarrollo social del país.
Al no contar la Institución con un equipo de producción de radio, así como un medio de proyección nacional apto 
para difundir el programa producido con dicho contenido, se imposibilita la realización de estos servicios a lo 
interno. 
El servicio debe promocionar acciones formativas y de fomento cooperativo en el Programa de Radio del 
CENECOOP R.L. Ese servicio incluyó la promoción del programa de radio para procurar una mayor audiencia.
La meta principal es aumentar en el alcance de su público meta con la producción de un Programa de Radio con 
frecuencia de una hora por semana para difusión de las actividades de capacitación y temas de interés de los 
cooperativistas.

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER INTERNACIONAL: 
TRANSFORMACIÓN DE LOS NEGOCIOS EN UN ENTORNO ECONÓMICO POST-PANDEMIA

Como parte de la publicidad y propaganda para cumplir con el objetivo principal de promoción e información 
de las acciones formativas del CENECOOP R.L. dirigidas a los cooperativistas, el CENECOOP R.L. apoyó el 
Patrocinio para el Taller Internacional: Transformación de los negocios en un entorno económico post-pandemia. 
¡El riesgo de no hacer nada y la oportunidad de perder! organizado por la Universidad Fundepos y desarrollado 
de manera presencial el 09 de diciembre del 2021 en Santa Ana Country Club. 

Con expositores como César Calomino (Argentina), Gerente General Centroamérica y México, Equifax; Sergio 
Soto Iparraguirre, Marketing, Innovación y Desarrollo de Negocios Equifax Perú; Susana Vargas Mantilla, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, Ecuador; nos visitaron con el objetivo principal de brindar a los 
participantes la experiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito internacionales sobre la recuperación de la 
cartera de cobro.

Imagen 13: Diseño de promoción Programa 
Radial Innovación Cooperativa
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Este espacio funge como un espacio para brindar cátedra al sector cooperativo mediante actividades relacionadas 
con temas de interés para ilustrar al sector cooperativo, como un espacio de divulgación del Modelo; que genere 
en las personas análisis, discusión y reflexión sobre los principales aspectos y factores que condicionan la 
realidad de estas organizaciones de la economía social.

La meta con esta actividad es mantener el posicionamiento del CENECOOP en la ejecución de eventos de alta 
calidad con las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

COOPATROCINIO 
FORO INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA Y GOBIERNOS LOCALES

El CENECOOP R.L. participó como copatrocinador en el Foro Internacional sobre Economía Social Solidaria 
y Gobiernos Locales, Costa Rica 2021: Construir la prosperidad y el desarrollo desde los territorios, el cual se 
desarrolló con un aforo de 70 personas en el Hotel Radisson, San José el 25 de agosto 2021 de manera bimodal 
con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias nacionales e internacionales, sobre las 
maneras en que los gobiernos locales y las empresas de la economía social solidaria pueden trabajar para el 
bienestar de las poblaciones y sus comunidades.

Organizado por la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, CANAESS, el despacho de la segunda 
Vicepresidencia de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Participaron autoridades y 
funcionarios municipales; liderazgos y representantes de las empresas de economía social solidaria; personas 
investigadoras de la economía social solidaria; representantes institucionales; y de organismos internacionales.

El Estado costarricense ratificó el compromiso de impulsar este modelo empresarial en los territorios en asocio con 
los gobiernos locales, en el marco de la Política Pública de Economía Social Solidaria de Costa Rica, aprobada 
junto a su plan de acción en noviembre de 2020.

En el evento el CENECOOP R.L. tuvo la oportunidad de exponer sobre las acciones aplicadas ante la crisis para 
mejorar las condiciones de los colaboradores y de las empresas cooperativas.
 

Imagen 14: Actividad taller internacional Transformación de Negocios
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Imagen 15: Actividad foro internacional sobre economía social solidaria y gobiernos locales
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XXII CONFERENCIA REGIONAL DE COOPERATIVAS DE 
LAS AMÉRICAS
El pasado 4 y 5 de noviembre de 2021 el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. 
participó de la XXII Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas por primera vez de manera virtual 
debido al COVID-19 y a la crisis que eso generó.  

La actividad se desarrolló con el objetivo de mostrar de qué manera las cooperativas de Américas y el entero 
sistema que representamos respondimos movilizando los principios y valores que componen nuestra identidad, 
pero también nuestras mejores características: resiliencia, innovación, servicios a los miembros, patrimonios 
financieros y sociales.

También como aporte a la agenda global de reconstrucción: a la agenda “Personas, Planeta, Prosperidad” 
de Naciones Unidas, del G20 y de la Unión Europea, pero interpretándola con énfasis en nuestros modelos, 
nuestras propuestas y herramientas para dibujar modelos económicos y sociedades post pandemia que sean 
más inclusivos, más sostenibles y verdaderamente beneficien a las personas y sus territorios.

Imagen 16: Logo de xxii conferencia regional de cooperativas de las américas
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CÁTEDRAS RODRIGO FACIO
La Cátedra Rodrigo Facio es un espacio que se propicia al análisis, discusión y reflexión sobre los principales 
aspectos y factores que condicionan el acontecer nacional, internacional y que inciden en la realidad de las 
organizaciones cooperativas.
A partir de este espacio se incentiva a los presidentes, gerentes, asesores, mandos medios y operativos, así 
como profesionales colaboradores de cada una de las cooperativas, para que se mantengan actualizados sobre 
temas de interés.

CÁTEDRAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL
En esta ocasión, debido a que Costa Rica fue elegida como sede del VIII Congreso Internacional de Economía 
Social del CIRIEC, como la mayor vitrina de divulgación investigativa de Economía Social, Economía Pública y 
Cooperativismo del mundo; al reunir a más de 150 investigadores, organizaciones mundiales y conferencistas 
internacionales en un evento único que se desarrolló bajo la modalidad presencial y virtual.

El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L., en conjunto con el Movimiento Cooperativo 
y la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia, lideraron la propuesta para 
llevarla a cabo en un evento de 3 días: 08, 09 y 10 de setiembre del 2021.

Con la participación de cooperativistas inscritos por medio de cooperativas como Coopecaja, Coopealianza, 
Coopeande N°1, Coopejudicial, Coopelesca, Coonaprosal, Coopemedicos, Coocique, Coopemep, Coopetarrazú, 
Cooprole, entre otras. Así como conferencistas académicos internacionales: Henry Mintzberg, Bernardo Kliksberg, 
Ariel Guarco, Graciela Fernández Quintas, Victor Van Vuuren, Il Cheong Yi, Bruno Roelants, Vinicio Cerezo.

El evento que se desarrolló exitosamente con la participación de 422 personas en total durante los 3 días del 
evento para tratar temas de Economía Social y Cooperativismo.

Imagen 17: Cátedra sobre economía social
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CÁTEDRA SOBRE GOBERNANZA COOPERATIVA
La Cátedra Rodrigo Facio Fundamentos de la Gobernanza Cooperativa en tiempos de cambio con la conferencista 
internacional Sra. Yolanda Gaitán Moreno, Doctora en Educación y especialista en temas de economía social; 
se desarrolló el 25 de noviembre del 2021 en el Auditorio del Edificio Cooperativo, en el marco del Acto Solemne 
con motivo del XXXVIII Aniversario de la Proclama de la Neutralidad de Costa Rica en los Conflictos Bélicos, 
presentada al Mundo el 17 de noviembre de 1983, por el Presidente don Luis Alberto Monge Álvarez.

Con el objetivo de desarrollar un espacio para brindar cátedra al sector cooperativo mediante actividades 
relacionadas con temas de interés para ilustrar al sector cooperativo, como un espacio de divulgación del 
Modelo; que genere en las personas análisis, discusión y reflexión sobre los principales aspectos y factores que 
condicionan la realidad de estas organizaciones de la economía social.

Organizada en conjunto con la Asociación Instituto Costarricense de la Neutralidad, la Paz y la Democracia, el 
Centro de Estudios Democráticos de América Latina, la Universidad Fundepos y el Centro de Investigación para 
las Economías Transformadoras CIET.

La jornada se llevó a cabo con una conferencista internacional de lujo, la colombiana Yolanda Gaitán Moreno, 
doctora en Educación, máster en intervención social en las sociedades del conocimiento, estudios en maestría 
de educación comunitaria, formador de formadores en ambientes virtuales de aprendizaje, especialista en 
proyectos educativos, especialista en mercado social y docencia universitaria, asesora en el diseño instruccional 
en educación, emprendimiento y género. 

Experiencia en dirección local de educación, gerente educativa, directora educativa, autora del libro Educación 
en Economía Social y solidaria, autora del capítulo educación Rural, del libro   Sumapaz territorio de pedagógico 
para la memoria y la reconciliación, conferencista en temas educativos en eventos nacionales e internacionales, 
conferencista en temas de la economía social y solidaria a nivel nacional e internacional. Jurado de tesis doctorales 
en temas educativos.

Imagen 18: Cátedra sobre governanza cooperativa
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CÁTEDRA SOBRE LIDERAZGO EFECTIVO EN LAS ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS
La Cátedra Rodrigo Facio-taller “Liderazgo efectivo en las organizaciones cooperativas” se desarrolló el pasado 
22 de diciembre en Oikoumene, Cartago, con el fin de brindar a los participantes de manera efectiva habilidades 
innovadoras necesarias para ejercer un efectivo liderazgo con sus equipos de trabajo. 
Este programa busca capacitar a los participantes mediante Cátedras relacionadas con temas de interés para el 
sector cooperativo, como un espacio de divulgación del Modelo; que genere en las personas análisis, discusión 
y reflexión sobre los principales aspectos y factores que condicionan la realidad de estas organizaciones de la 
economía social.
La meta era capacitar a 250 participantes mediante Cátedras relacionadas con temas de interés para el sector 
cooperativo, como un espacio de divulgación del Modelo; que genere en las personas análisis, discusión y 
reflexión sobre los principales aspectos y factores que condicionan la realidad de estas organizaciones de la 
economía social.

Para el desarrollo de Cátedras relacionadas con Economía Social como un espacio de divulgación del Modelo 
Cooperativo con temáticas de interés del sector, que se proyectaron como la mayor vitrina de divulgación 
investigativa de Economía Social, Economía Pública y Cooperativismo del mundo, así como liderazgo cooperativo 
reuniendo en total a 572 personas de manera presencial.

CÁTEDRA LAS COOPERATIVAS SON PARTE DEL BICENTENARIO
Con el objetivo de mostrar los retos y oportunidades que tienen las Cooperativistas después del Bicentenario y 
en el camino a la recuperación se desarrolló la Cátedra “Las Cooperativas son parte del bicentenario” con varias 
conferencias que resaltaron la importancia que tiene para nuestro país el movimiento cooperativo.

Las Conferencias desarrolladas durante los dos días de jornada fueron:
•“Retos y oportunidades: Costa Rica, el camino a la recuperación”. Jaime García Gómez, Director del 
Índice de Progreso Social para América Latina, INCAE Business School.
•“Después del Bicentenario, ¿qué?”. Armando Vargas Araya, escritor e historiador. Embajador de Costa 
Rica en Australia y Nueva Zelanda.
•“El significado del Bicentenario”. Dr. Alex Solis Fallas, abogado, catedrático universitario ex Diputado y 
ex Contralor General de la República.

Imagen 19: Cátedra sobre liderazgo efectivo en las organizaciones cooperativas
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SEMANA NACIONAL COOPERATIVA 2021
En Costa Rica casi 900 mil niños, jóvenes y adultos cooperativistas de sectores como ahorro y crédito, café, 
electrificación, salud, lácteos, transporte, educación y otros, celebraron su Semana Nacional con diversas 
actividades presenciales y virtuales, con el objetivo de dar a conocer las bondades y beneficios que tienen 
las cooperativas en el desarrollo económico y social de Costa Rica, sobre todo en época de crisis a raíz de la 
pandemia del COVID-19.

Las actividades fueron coordinadas en conjunto por el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), 
el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), la Comisión Permanente de Cooperativas de 
Autogestión (CPCA), el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista (CNMC), el Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa (CENECOOP R.L.) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La inauguración de la Semana se realizó en las nuevas instalaciones del colegio cooperativo Jorge Volio 
(COOPEJOVO R.L.) en Cartago, el lunes 19 de abril 2021, en reconocimiento a todos aquellos niños y jóvenes 
que son parte de las cooperativas estudiantiles.

El martes 20 de abril se desarrolló de manera virtual un evento académico sobre: Impacto del Cambio Climático 
en el Sector Cooperativo Costarricense. Desarrollada por el CENECOOP R.L. y la Universidad FUNDEPOS de 
Costa Rica. 

El miércoles 21 de abril se realizó, por primera vez, un bingo cooperativo virtual, en el cual los cooperativistas de 
todas las regiones tuvieron la oportunidad de compartir un espacio conjunto, los premios fueron patrocinados por 
varias cooperativas y las ganancias fueron donadas al proyecto de “Casitas de la Alegría” de COOPESABALITO 
R.L. en el cantón de Coto Brus.

El jueves 22 de abril las mujeres cooperativistas celebraron su día en un encuentro en el Edificio Cooperativo con 
eventos paralelos en 5 regiones del país, para que las mujeres cooperativistas fuera del GAM puedan participar.  

La Semana Nacional del Cooperativismo fue dedicada a dos Consorcios Cooperativos que han brindado grandes 
aportes al desarrollo socioeconómico de nuestro país: CONSALUD R.L. y CONELÉCTRICAS R.L.

Con broche de oro la Semana cerró el sábado 24 abril en el Hotel del Sur en Pérez Zeledón, con la participación 
de cooperativistas de la región.

En acatamiento a los protocolos de salud, los eventos tuvieron cupo limitado de personas y a diferencia de otros 
años no pudieron ser abiertos al público, sin embargo, se realizaron transmisiones vía Facebook Live en los 
perfiles del CONACOOP, INFOCOOP, CPCA y CENECOOP R.L., en los cuales cooperativistas de todo el país 
disfrutaron de las actividades.

Imagen 20: Diseños promocionales de activiades semana 
nacional cooperativa 2021
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INFORME ÁREA DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO
El área de Gestión de Talento Humano del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. 
ha tenido un papel de acompañamiento continuo para la administración y para los colaboradores con temas 
que son de relevancia y balance entre las funciones que deben cumplir los mismos para con la empresa y los 
procedimientos que deben seguir para mantener una operación, cultura y clima organizacional equilibrado.

El año 2021 se transformó en una nueva normalidad para la organización, con la automatización de procesos, 
para dirigirnos a esa virtualidad que nos trajo la pandemia.

PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN 

Se continúan implementando todos los protocolos de protección para los colaboradores al ingresar al Edificio 
Cooperativo y a las oficinas del CENECOOP R.L. 

•Existe un protocolo COVID-19 para los colaboradores en su estancia en la oficina.
•Se entregan las cartas de restricción vehicular sanitaria a cada uno de los colaboradores para justificar 
en el traslado a la oficina.
•Se mantienen los espacios amplios de área común para todo el personal.
•Se mantiene la rotulación sobre medidas sanitarias y de distanciamiento en áreas comunes de la oficina.

AUTOMATIZACIÓN DE VACACIONES

Ante la necesidad de automatizar del proceso de solicitud de vacaciones en un corto plazo, en el marco del 
acuerdo del Consejo de Administración, se elige la herramienta SÉSAME para llevar el control automatizado de 
los saldos de vacaciones de cada colaborador de manera individualizada, en la cual cada uno puede visualizar 
su saldo, hacer solicitud directa de sus vacaciones y aprobado por la jefatura directa en cuestión de minutos, todo 
por medio de la herramienta elegida.

El sistema ha funcionado bien, su implementación es fácil para el colaborador y dejamos de lado papelería y 
presencialidad para solicitar días de vacaciones.
Sin embargo, también se lleva un control cruzado del saldo de vacaciones de cada uno de los colaboradores por 
periodos anuales.

AUTOMATIZACIÓN DE INFORMES DE TELETRABAJO

Con la misma herramienta SÉSAME, se implementó una forma de teletrabajo más ordenada para los colaboradores 
y para la administración, debido a que el sistema nos permite que cada colaborador marque cuando se encuentra 
trabajando desde su hogar con hora de inicio y hora de cierre de jornada laboral, así como ir indicando en tiempo 
real las tareas que va cumpliendo durante el día.

Esta herramienta nos permite crear una cultura de confianza para dirigirnos hacia una modalidad de trabajo 
virtual, proceso que nos aceleró la pandemia pero que ha llegado para quedarse y no nos podemos quedarnos 
atrás en su implementación.

AUTOMATIZACIÓN DE PERMISOS

De la misma manera los colaboradores solicitan sus permisos por horas con la herramienta SÉSAME, 
aprovechando la virtualidad y permitiendo a la administración tener un historial récord por cada colaborador de 
permisos solicitados en periodos de tiempo.
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PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL

En el año 2021 le dimos continuidad al proceso de capacitación dirigido a los colaboradores de la organización 
para la formación y actualización de nuestro personal en temas importantes.

Programas que iniciaron el año anterior y que culminaron en el 2021 con el objetivo de adquirir conocimientos 
técnicos, especialistas y prácticos que impulsarán el desempeño de los colaboradores en sus tareas diarias, con 
programas de inglés, contratación administrativa, maestría, entre otros.

En el caso de programas especiales como el Programa Especialista: Contratación Administrativa, fueron 
matriculados cuatro colaboradores que están más relacionados en sus labores diarias con esa temática para 
maximizar sus conocimientos y que puedan aplicarlos.

Otra formación como el Técnico Executive English Program fue ofrecido a la totalidad de los colaboradores para 
que desarrollaran destrezas en el idioma, en el cual se matricularon cuatro colaboradores más que culminaron 
el programa con éxito.

También de manera individual algunos colaboradores eligieron capacitarse en especialistas como: 
•Especialista en Contratación Administrativa, 4 colaboradores.
•Especialista en Sostenibilidad para la gestión empresarial, 1 colaborador.
•Especialista en marketing digital, 1 colaborador.
•Especialista en derecho laboral con Análisis de Datos, 2 colaboradores.
•Especialista en Gobierno Corporativo con Análisis de Datos, 1 colaborador.
•Executive English Program, 4 colaboradores.

ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍA

Para el año 2021 iniciamos la administración de cesantía de los colaboradores del CENECOOP R.L. con una 
entidad financiera cooperativa COOPEMEP R.L., después de un proceso de información y sensibilización sobre 
el beneficio tanto para el colaborador, como para la empresa de adquirir este respaldo.

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES Y PUESTOS

El manual descriptivo de clases y puestos desarrollado en el 2021 tiene la finalidad de centralizar la información 
correspondiente a cada puesto de trabajo presente en el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. 
para referencia de los perfiles de cada puesto.

En cada descripción de los puestos de la estructura organizacional se utilizaron variables como: identificación del 
puesto, propósito del puesto, actividades, relación laboral, responsabilidades del puesto, condiciones de trabajo, 
requerimientos del puesto.

Esto nos permitirá darle seguimiento a otros procesos de capital humano como necesidades de capacitación, 
estudios de cargas laborales y compensaciones.

Para desarrollar el manual recibimos el apoyo de los servicios profesionales de una estudiante de práctica 
profesional del Bachillerato en Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, acompañando el 
proceso de información, entrevistas, análisis, propuesta y revisión de cada uno de los perfiles.

Finalmente, la estructura organizacional propuesta en el manual de clases y puestos fue presentada al Consejo 
de Administración del CENECOOP R.L. y aprobada para ser implementada formalmente.
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CENECOOP R.L. 2021

Por segundo año consecutivo en el 2021 se desarrolla el proceso de evaluación del desempeño en el Centro de 
Estudios y Capacitación Cooperativa, con la implementación de los objetivos a desarrollar de cada uno de los 
colaboradores.

Con el objetivo principal de avanzar con la revisión anual de la herramienta de manera individual con cada 
colaborador y en la búsqueda de la mejora continua.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS COLABORADORES

Como parte de las actividades dirigidas a los colaboradores durante el año 2021 se desarrollaron:
•“Como nos comunicamos en equipo según los tipos de pensamiento” dirigida por Ana Lobo de Palma, 
Coach Consultora Organizacional.
•HACKATON Cooperativo dirigido por el equipo de la Universidad de Mondragón, se desarrolló con 
el objetivo de revisar las tareas proyectadas para el año 2022 y fortalecer trabajo en equipo entre los 
colaboradores de las diferentes áreas.
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Informe de Auditoría Interna
La Auditoria Interna del CENECOOP R.L es un órgano que reporta directamente al Consejo de Administración. 
Con el objetivo de fortalecer la estructura de gobierno corporativo, en el periodo del 2021 se conformó la Comisión 
de Auditoría, con la participación de dos miembros del Consejo de Administración y uno del Comité de Vigilancia, 
la cual cuenta con un reglamento. El principal objetivo designado por parte del Consejo de Administración 
corresponde a la revisión de informes, presupuestos y otros en forma previa a la presentación y aprobación final 
por parte de dicho órgano.

Dentro de las principales funciones de la Auditoría Interna se encuentran las siguientes:

a)Velar por el cumplimiento de los lineamientos corporativos establecidos.
b)Velar para que la actividad de Auditoría Interna del CENECOOP se ejecute bajo buenas prácticas de 
Auditoría.
c)Someter a la aprobación de la Comisión de Auditoría y Consejo de Administración del CENECOOP su 
plan anual de trabajo.
d)Informar periódicamente el estado y los resultados del plan de trabajo de la Auditoría.
e)Velar por la razonabilidad del trabajo realizado por los Auditores Externos y su respectivo costo.

El Control Interno en las empresas no es competencia directa, en primera instancia, de los Auditores Internos, 
sino que como primera línea de defensa le corresponde a la Gerencia General y de toda la Administración.  Se 
entiende por control interno como el grupo de actividades, normas, planes, políticas, registros, procedimientos y 
métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo mitigar 
u prevenir posibles riesgos que afectan a una empresa y que se fundamenta, en aspectos tales como, ambiente 
de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial y supervisión. 

Es importante destacar que, desde hace bastantes años el rol de los Auditores Internos se ha venido modificando 
y su objetivo es convertirse en un socio estratégico, que emita recomendaciones de forma oportuna y que, 
además, estás generen valor con el propósito de mejorar los sistemas de Control Interno y lograr alcanzar los 
objetivos estratégicos de las organizaciones, sin perder la esencia del control, independencia, objetividad. 

Durante el periodo 2021, la Auditoría Interna del CENECOOP R.L. contribuyó en su rol de consultor para que 
la Administración elaborara, revisara e implementará una serie de políticas, dentro de las cuales se destacan 
las siguientes: Política de Activos Fijos, Política de Caja Chica, Política de Uso de Vehículos, Política de Tarjeta 
Corporativa.

Además, se aplicaron una serie de revisiones durante el periodo finalizado al 31 de diciembre del 2021, dentro de 
las cuales se pueden señalar: Revisión de Estado de Asociadas al CENECOOP con CCSS y FODESAF, Revisión 
de Provisión de Cesantía, Revisión para Certificación  de amortizaciones e intereses pagados al INFOCOOP R.L, 
Elaboración de Reglamento de Comisión de Auditoría, Revisión de Demanda del Sr. Jorge Garro Zúñiga, Revisión 
de Oportunidades de Mejora Auditoría de Banca de Desarrollo KPMG, Revisión de Pagos realizados con Fondos 
No. 6839, Revisión de Modificación de Cláusula de Contrato con la CATALINA R.L., Revisión de  visita realizada 
al Consorcio Hotelero R.L, Revisión de Cumplimiento de Oportunidades de Mejora de la Contraloría General de 
la República, Revisión de  Criterio del Lic. Diego Alberto Soto Vargas, Revisión de Cuentas por Cobrar Fondos 
Propios CENECOOP R.L, Respuestas a Notas del INFOCOOP R.L, Revisión de Contrato de la CATALINA 
R.L., Revisión de alquiler de vehículo con la CATALINA R.L, Opinión de Auditoria respecto a toma de acuerdos, 
Revisión de Fondos FIEC, Opinión respecto a Liquidación del Sr. Luis Ramírez, Revisión de Políticas de Auditoría 
Interna, Elaboración de Documento para Asesor Legal para atender demanda contra Cenecoop,  Elaboración de 
nota de Consultas para Facio & Cañas sobre becas y otras tareas de coordinación con los Auditores Externos.. 

Es importante indicar que los trabajos y funciones de la Auditoría Interna, han sido posible ejecutarlas asertivamente, 
gracias a una actitud proactiva y comprometida del Consejo de Administración, de la Comisión de Auditoría, de la 
Gerencia General, áreas administrativas y el apoyo del Comité de Vigilancia.   

Esta Auditoria en conjunto con dicho Comité de Vigilancia, presentó la recomendación de la contratación de 
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Auditores Externos para el CENECOOP R.L y empresas asociadas, con el fin de hacer un uso eficiente de los 
recursos y también se efectuaron reuniones de seguimiento a la carta a la gerencia del período anterior emitida 
por los Auditores Externos, para asegurar la implementación de las oportunidades de mejora emitidas.

La Auditoría Interna del CENECOOP R.L durante el período que va de enero a diciembre del 2021, participó en 
las sesiones del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia del CENECOOP y empresas asociadas, 
Comisión de Auditoría, en las cuales de forma independiente y objetiva se hicieron comentarios y aportes para 
contribuir a mejorar el sistema de control interno de la organización en el cumplimiento de reglamentos, políticas 
internas y del quórum.

En los últimos años hemos visto como el ambiente del Control Interno en el CENECOOP ha continuado 
fortaleciéndose, lo cual se ha visto reflejado en temas con la Contraloría General de la República, que mediante 
oficio de diciembre  del año anterior indica que el CENECOOP cumplió razonablemente las disposiciones citadas, 
sobre los mecanismos de control interno aplicados por el CENECOOP R.L. en referencia a la administración de 
recursos parafiscales y recientemente hemos aprobado una Auditoria realizada por los Auditores Externos del 
INFOCOOP R.L en relación al manejo de los Fondos transferidos por esta institución.  
De conformidad con lo expuesto, se puede afirmar que el trabajo articulado de la Auditoría Interna, con los 
Órganos de Gobierno Corporativo y la Administración está en el camino correcto, no obstante, también nos obliga 
a redoblar esfuerzos dado que el reto es mantener los avances que a la fecha se han concretado.
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Anexo 1: Cooperativas atendidas por el CENECOOP 
durante 2021
1. ADELCOOP R.L.

2. AGRICOOP R.L.

3. APACOOP R.L.

4. ARSECOOP R.L.

5. ASOTEC R.L.

6. COOCAFE R.L.

7. COOCIQUE R.L.

8. COODISPROSUR R.L.

9. COOL R.L.

10. COONAPROSAL R.L.

11. COOPEMAPRO R.L..

12. COOPAC R.L.

13. COOPAQUIARES R.L.

14. COOPARROZ RL

15. COOPAVEGRA R.L.

16. COOPE B.E.A. R.L.

17. COOPE HORTI IRAZÚ R.L.

18. COOPE HUETAR CHOOTEGA R.L.

19. COOPE RÍO NODIÑOS R.L.

20. COOPE SAN GABRIEL R.L.

21. COOPE SAN MARCOS R.L.

22. COOPEAGRAN R.L.

23. COOPEAGRI R.L.

24. COOPEAGRIPEN R.L.

25. COOPEAGROPAL R.L.

26. COOPEAGROTOUR R.L.

27. COOPEAGUAMBIENTE R.L.

28. COOPEAGUILA R.L.

29. COOPEALFARORUIZ R.L.

30. COOPEALIANZA R.L.
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31. COOPEANDE R.L.

32. COOPEANDE-NO-1 R.L.

33. COOPEANDE-NO-5 R.L.

34. COOPEANDE-NO-7 R.L.

35. COOPEANGELES DEL PARAMO R.L.

36. COOPEANGELES R.L.

37. COOPEAPESCA R.L.

38. COOPEAS R.L.

39. COOPEASAMBLEA R.L.

40. COOPEASEMULCA R.L.

41. COOPEASSA R.L.

42. COOPEATENAS R.L.

43. COOPEBANACIO R.L.

44. COOPEBANCOSTA R.L.

45. COOPEBRIBRI R.L.

46. COOPEBRISAS R.L.

47. COOPECACAO AFRO R.L.

48. COOPECAJA R.L.

49. COOPECAR R.L.

50. COOPECEP R.L.

51. COOPECEPROMA R.L.

52. COOPECIVEL, R.L.

53. COOPECOCEIC R.L.

54. COOPECOVER R.L.

55. COOPEDETALLISTAS R.L.

56. COOPEDETALLITOS R.L.

57. COOPEDOTA R.L.

58. COOPEEDUCA R.L.

59. COOPEEMPRENDEPYME R.L.

60. COOPEEXITO R.L.
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61. COOPEEXTA R.L.

62. COOPEFEDECOP R.L.

63. COOPEFIA R.L.

64. COOPEFRUCARI R.L.

65. COOPEFYL R.L.

66. COOPEGUANACASTE R.L.

67. COOPEHORTI IRAZÚ R. L.

68. COOPEHOSPINI R.L.

69. COOPEIM R.L.

70. COOPEJALVI R.L.

71. COOPEJORNAL R.L.

72. COOPEJOVO R.L.

73. COOPEJUDICIAL R.L.

74. COOPELACINCO R.L.

75. COOPELECHE R.L.

76. COOPELECHEROS R.L.

77. COOPELESCA R.L.

78. COOPELIBERTAD R.L.

79. COOPELIMON R.L.

80. COOPELINEA R.L.

81. COOPELUCHA R.L.

82. COOPEMANGLAR R.L.

83. COOPEMAPRO R.L.

84. COOPEMARANATHA R.L.

85. COOPEMARGARITA R.L.

86. COOPEMEP R.L.

87. COOPEMONTECILLOS R.L.

88. COOPEMUSER R.L.

89. COOPENACER 2000 R.L.

90. COOPENACIONAL R.L.
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91. COOPENAE R.L.

92. COOPEPALMARES R.L.

93. COOPEPE R.L.

94. COOPEPEJIBAYE R.L.

95. COOPEPILANGOSTA R.L.

96. COOPEPITAHAYA R.L.

97. COOPEPOCOCÍ R.L.

98. COOPEPOLLO R.L.

99. COOPEPROPONETOS R.L.

100. COOPEQUEPOS R.L.

101. COOPERATIVA 5 ESTRELLAS R.L.

102. COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE SARAPIQUÍ R.L.

103. COOPERATIVA AGROPECUARIA DE POCOSOL R.L.

104. COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE MAQUILA TEXTIL DE CARTAGO R.L.

105. COOPERATIVA CAÑERA DE SAN RAMÓN R.L.

106. COOPERATIVA UNIVERSITARIA R.L.

107. COOPERED R.L.

108. COOPESA R.L.

109. COOPESABALITO R.L.

110. COOPESAGONESTA R.L.

111. COOPESANA R.L.

112. COOPESANCARLOS R.L.

113. COOPESANGABRIEL R.L.

114. COOPESANMARCOS R.L.

115. COOPESANRAMON R.L.

116. COOPETOYOPAN R.L.

117. COOPESANTOS R.L.

118. COOPESELI R.L.

119. COOPESERPOLI R.L.

120. COOPESERVICHE R.L.



Informe de Labores 2021

63

121. COOPESERVIDORES R.L.

122. COOPESIBA R.L.

123. COOPESILENCIO R.L.

124. COOPESIPE R.L.

125. COOPESOL R.L.

126. COOPESTANFRUCO R.L.

127. COOPETARRAZÚ R.L.

128. COOPETOVOPAN R.L.

129. COOPETURIC R.L.

130. COOPEUNA R.L.

131. COOPEVEGA R.L.

132. COOPEVICTORIA R.L.

133. COOPEVISEM R.L.

134. COOPEXITO R.L.

135. COOPEZAGONETA R.L.

136. COOPROLANA R.L.

137. COOPROLE R.L.

138. COOPRONARANJO R.L.

139. COPEMAPRO R.L.

140. CREDECOOP R.L.

141. ECOS R.L.

142. EDUCACOOP-R-L

143. EDUCOOP R.L.

144. FECOSER R.L.

145. GECSE R.L.

146. GRUPO COSMOS R.L.

147. INFOCOOP

148. JCOOP

149. LA CATALINA R.L.

150. LA NUEVA COOPE LIMÓN R.L.
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151. OSACOOP R.L.

152. PROCOOP R.L.

153. PRODICOOP R.L.

154. SERVICOOP R.L.

155. SIACOOP R.L.

156. SULABATSU R.L.

157. TERRACOOP R.L.

158. TURICOOP R.L.

159. UNACOOP R.L.

160. UNCOOSUR R.L.

161. UNCOSANTOS R.L.

162. URCCA R.L.

163. URCOGUA R.L.

164. URCOOPA R.L.

165. URCOOZON R.L.

166. LASACA R.L

167. COOPEPENSIONADOS R.L

168. COOPEBIOMASA R.L

169. COOPECOBANA R.L

170. COOPROMACORI R.L

171. AMBIENTECOOP R.L

172. COOPESANJERONIMO R.L

173. COOPEBORBON R.L

174. COOPEISERMU R.L.
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Anexo 2: Glosario de Términos Tecnológicos 

Concepto Definición

MOODLE Es una herramienta de gestión del aprendizaje (LMS), o más concretamente de 
Learning Content Management (LCMS), de distribución libre, escrita en PHP. 
Esta concebida para apoyar a los docentes en los procesos formativos y crear 
comunidades de aprendizaje en línea

SCORM Las siglas SCORM (Sharable Content Object Reference Model) hacen alusión a un 
conjunto de estándares y especificaciones que permiten crear objetos pedagógicos 
estructurados. Dicho así puede quedar algo abierto y ambiguo, pero no se trata ni 
más ni menos que de un formato estándar en la industria para la distribución de 
contenidos de e-learning

LMS Un sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management System, LMS) es un 
tipo de software o tecnología soportada en línea que permite crear, implementar y 
desarrollar un programa de entrenamiento o un proceso de aprendizaje específico.

xAPI Tin Can API, rebautizado ahora como “Experience API”, es un estándar para 
las aplicaciones de aprendizaje virtual que estructura y permite almacenar las 
interacciones de una persona ante distintas actividades de aprendizaje en línea.

Diseño instruccional Es el proceso de “arquitectura” de las experiencias de aprendizaje, su objetivo es 
determinar la manera más agradable y digerible de ofrecer contenido educativo. Es 
la ciencia de crear experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas, la ciencia de 
cómo la gente aprende.
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INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L. 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

A continuación presentamos el informe del Comité de Vigilancia del Cenecoop R.L. correspondiente al período 
comprendido entre el 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.

Resulta importante señalar que de acuerdo a nuestra legislación, el Comité de Vigilancia cumple un papel 
fundamental en las cooperativas. La Ley de Asociaciones Cooperativas (LAC) dispone que el Comité de Vigilancia 
es un órgano colegiado, integrado por un número impar, no menor de tres asociados, al que le corresponde “el 
examen y fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa”.

Asimismo el presente documento responde a los alcances y atribuciones contenidas en nuestro Estatuto 
Social, específicamente en el artículo 42, con el fin de examinar todas las acciones económicas, financieras, 
administrativas y educativas a cargo del Cenecoop R.L. Al respecto el Estatuto señala las siguientes tareas y 
funciones:

a)Denunciar ante quien corresponda, las violaciones que se hubieren cometido en el presente Estatuto, 
los reglamentos del CENECOOP R.L., o de la Ley de Asociaciones Cooperativas.
b)Dar seguimiento a los informes emitidos por la Auditoría Interna, Externa, INFOCOOP o cualquier 
órgano de fiscalización.
c)Hacer verificaciones de los valores, fondos y otros activos del CENECOOP R.L. cuando lo estime 
conveniente, informando por escrito a quien corresponda de los resultados finales.
d)Vigilar que la contabilidad se lleve en orden y al día.
e)Solicitar la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria cuando determine que existe una razón de fuerza 
mayor que lo justifique.
f)Supervisar el estricto cumplimiento de la utilización aprobada por la Asamblea sobre el uso y destino de 
los recursos provenientes del porcentaje de los excedentes, que establece la Ley 4179 y sus reformas.  
Así como toda fuente de recursos externos. 

1.INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA:

2. PLAN DE TRABAJO:

Con el fin de planificar adecuadamente el trabajo del Comité de Vigilancia, durante el año, en el anexo No.1 del 
presente informe, se presenta el “plan de trabajo” elaborado y aprobado por esta instancia para el año 2021, para 
lo cual se definieron claramente objetivos generales, objetivos específicos, actividades y metas. 

Lo anterior como forma de establecer la hoja de ruta y permitir así mayor agilidad, eficiencia y eficacia en relación 

con los temas por revisar más significativos a cargo de este Comité.

NOMBRE CARGO
Edgardo Araya  Gamboa Presidente

Félix Cristiá Martínez Vicepresident

Mauricio Quirós Álvarez Secretario

Evelio Badilla Mora Suplente
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3.ESTADISTICAS RELEVANTES SOBRE LA FUNCION DESPLEGADA POR 
EL COMITÉ DE VIGILANCIA.

3.1.CANTIDAD DE SESIONES Y ACUERDOS TOMADOS POR EL 
COMITÉ DE VIGILANCIA:

Asimismo, este Comité participó en pleno o por representación en las sesiones y reuniones de trabajo realizadas 
por el Consejo de Administración del CENECOOP R.L. 

Interesa señalar en este punto que también hemos venido participando con representación de este Comité, en las 
sesiones de la Universidad Fundepos, Grupo Empresarial de Servicios Educativos (GECSE) y en el Consorcio 
Hotelero del Sur, organizaciones cooperativas en donde el Cenecoop R.L. tiene participación.

Por lo tanto, ha sido criterio de este comité durante el presente año, conocer de cerca las decisiones que se toman 
en esas instancias, con el fin de resguardar los intereses del Cenecoop R.L. y alertar cualquier circunstancia que 
al efecto pueda presentarse. En la agenda correspondiente para cada sesión del Comité de Vigilancia, existe un 
punto de discusión y conversación sobre los acuerdos que se toman y los impactos y efectos que generan para 
el Cenecoop R.L.

Debe aclararse que cada una de esas organizaciones cooperativas de acuerdo a sus Estatutos tienen sus 
Comités de Vigilancia o bien una Fiscalía en el caso de la Universidad Fundepos.

3.2. ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
A SUS SESIONES (PERIODO DEL 01-01-21 AL 31-12-21):

CANTIDAD DE SESIONES 
PERIODO 2021

CANTIDAD DE ACUERDOS 
TOMADOS

24 117

NOMBRE CARGO QUE OCUPA CANTIDAD DE ASISTENCIAS

EDGARDO ARAYA GAMBOA PRESIDENTE 24

FÉLIX CRISTIÁ MARTINEZ VICEPRESIDENTE 24

MAURICIO QUIRÓS ÁLVAREZ SECRETARIO 24

EVELIO BADILLA MORA SUPLENTE 24
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Como puede observarse, hubo una participación plena de todos los integrantes del Comité de Vigilancia a 
las sesiones que se programaron durante el año 2021, lo que denota el interés y compromiso por atender las 
obligaciones establecidas conforme al Estatuto Social y analizar de cerca las diferentes acciones desplegadas por 
el Cenecoop R.L., conforme a la planificación, al presupuesto, al ejercicio de la administración y a los acuerdos 
tomados por el Consejo de Administración desde la perspectiva directiva.   

4.ACCIONES RELEVANTES.
Nos permitimos a continuación presentar las acciones más significativas y relevantes en relación con el trabajo 
realizado por este Comité durante el año 2021:

4.1.Se tomaron acuerdos por parte de este Comité relacionados con la dirección estratégica del 
CENECOOP R.L. y la necesidad de su revisión conforme a las recomendaciones dadas en su oportunidad 
por el consultor Dr. Roberto Artavia, sobre el Plan Estratégico vigente hasta el año 2024. En términos 
de ampliar su presencia en nuevos sectores productivos y sociales; al tiempo que se incorporen nuevos 
contenidos, tecnologías y metodologías de enseñanza e incidencia y reposicionar al CENECOOP y sus 
programas como alternativas educativas de alto valor y calidad en los mercados y segmentos escogidos.  
A partir de la aprobación de la Estrategia Institucional, necesariamente debe haber una vinculación con el 
plan de trabajo y presupuesto de la organización y de las empresas donde tiene participación asociativa. 

4.2.Conforme al plan de trabajo hemos recibido información actualizada a través de diferentes 
presentaciones que al efecto ha realizado la Gerencia General y los responsables de las diferentes 
áreas, conforme la estructura vigente del CENECOOP R.L., en especial interesa señalar la revisión de 
los informes vinculados a los diagnósticos de necesidades de capacitación que sirven de base para 
establecer los planes de trabajo. Es importante reconocer que producto de los efectos de la pandemia, 
desde el año 2020 el CENECOOP R.L. ha tenido que modificar e invertir en sus metodologías para 
ajustarse a los requerimientos y necesidades de las diferentes poblaciones que se atienden, a través de 
mecanismos de virtualidad, con el fin de brindar el acceso requerido en esta materia. 

4.3.Hemos revisado los acuerdos tomados por el Consejo de Administración respecto de los informes 
del Plan Presupuesto, presentados por la Administración correspondientes a los recursos de la ley 6839 
(ingresos parafiscales), ley 7040 (recursos provenientes del INFOCOOP) y los recursos propios generados 
por la organización a través de la venta de servicios educativos. Esto en apego a la planificación de los 
programas de educación y capacitación conforme a sus diferentes contenidos y alcances. 

4.4.Conforme lo anterior se han verificado los presupuestos ordinarios y extraordinarios que se han 
presentado, así como se han examinado y confrontado los informes de liquidación presupuestaria 
correspondientes.

4.5.Se ha dado un seguimiento constante a los informes financieros y presupuestarios del CENECOOP 
R.L. como medio de conocer el estado real sobre los ingresos y gastos de la organización según el plan 
estratégico y operativo establecido para el año 2021. Para esos efectos se han solicitado los documentos 
e informes necesarios a través de la Gerencia y la responsable del área Financiero-Contable.

4.6.En los informes de años anteriores, hemos expresado, que la situación financiera del CENECOOP 
R.L. es un tema sensible, por la baja en los ingresos que se perciben de las cooperativas según lo 
establecido en la ley, también porque por lo general ha existido una merma de los ingresos que se 
reciben del INFOCOOP y por supuesto por los impactos que nuestra organización tuvo producto de la 
pandemia y del COVID 19 (comparativo de los años 2019-2020. Sin embargo, al comparar el año 2020-
2021, encontramos un incremento anual del 6.5% en los ingresos por ese concepto (de carácter público), 
lo cual ha sido positivo con el fin de reforzar los programas de capacitación ofrecidos.
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4.7.Se ha dado seguimiento y revisión de diferentes dictámenes legales sobre temas variados vinculados 
al CENECOOP R.L. En especial los relacionados con la forma y alcance en el uso de recursos públicos 
que provienen de lo establecido en la ley 6839 y que se han definido como cargas parafiscales, según 
lo establecido por la Contraloría General de la República. En particular sobre la forma en que deben 
utilizarse esos recursos para efectos de contratación, utilizando la Ley y el Reglamento de Contratación 
Administrativa y las prohibiciones y limitaciones que dicha normativa establece en esa materia.

4.8.Por otra parte se ha dado seguimiento a los informes de la Contraloría General de la República, tanto 
en observaciones pendientes o en desarrollo, como a las ya concluidas. Al efecto interesa resaltar la 
calificación obtenida por el CENECOOP R.L. en la evaluación del “Índice Institucional de Cumplimiento 
de Disposiciones y Recomendaciones” (IDR), emitido por la Contraloría, donde el CENECOOP R.L. 
obtuvo una calificación de 96 (nota final).

4.9.Este Comité conoció al igual que el Consejo de Administración y la Gerencia, todo lo relativo a 
la evaluación practicada por la Auditoría Externa para el período comprendido entre el 01 de enero 
2020 al 31 de diciembre del 2020. Una vez aplicados los procedimientos de auditoría que permitieron 
valorar la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros, los cuales se encuentran 
debidamente sustentados y respaldados documentalmente, fueron dictaminados sin salvedades y con 
una opinión limpia. Para esos efectos el informe señala “en nuestra opinión, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del 
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, R.L.(CENECOOP, R.L.), al 31 de diciembre del 2020, 
los excedentes y pérdidas de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información 
Financiera, según se expresa las bases descritas en las notas a los estados financieros…”
  
 
4.10.Este Comité en coordinación con el Auditor Interno procedió a revisar los términos de referencia para 
la contratación de la Auditoría Externa, brindando las correspondientes recomendaciones al Consejo de 
Administración, para que dicha instancia procediera con los acuerdos de autorización y contratación para 
el período 2021.

4.11.Asimismo, durante el año 2021 seguimos dando seguimiento sobre el proceso de aprobación de la 
Propuesta de modificación integral al Estatuto Social del CENECOOP R.L., por parte del Ministerio de 
Trabajo. Sobre este punto con fundamento en los criterios legales correspondientes, el tema fue puesto 
nuevamente en el seno del Consejo de Administración y con base en los acuerdos que se tomaron, se ha 
incorporado un punto en agenda para la Asamblea General que se estará desarrollando en abril del 2022, 
con el fin de que una vez aclarado este asunto y ratificado por la Asamblea General, pueda corregirse el 
procedimiento del caso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

4.12.Se ha dado seguimiento a las acciones tomadas por la administración y los acuerdos emitidos por 
el Consejo de Administración respecto de las cooperativas atrasadas en obligaciones con el CENECOOP 
R.L., incluido el pago del 2.5% que señala la ley y que se denominan cargas parafiscales. Para esos 
efectos, este Comité trasladó al Consejo de Administración, criterio legal solicitado en su oportunidad, 
con el fin de establecer los procedimientos legales para garantizar el debido proceso en este asunto. El 
Consejo de Administración acogió dicho dictamen, el cual se ha puesto en funcionamiento por parte de 
la administración. 

4.13.Asimismo, hemos dado seguimiento a la participación del CENECOOP R.L. en otras empresas 
relacionadas. Nos referimos a la Universidad FUNDEPOS, Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios 
Educativos (GECSE) y el Hotel del Sur. Para esos efectos hemos solicitado diferentes informes, 
presentaciones o bien se ha participado en las diferentes sesiones de esas organizaciones, con el fin 
tal y como se ha manifestado líneas atrás, de resguardar las inversiones e intereses del CENECOOP 
R.L. Hemos realizado nuestras manifestaciones y recomendaciones, las cuales han sido trasladadas al 
Consejo de Administración para su análisis. 

4.14.Continuamos dando seguimiento de las negociaciones que se realizan con el INFOCOOP, con el 
fin de encontrar una solución definitiva para recuperar la infraestructura del Hotel del Sur y proteger las 
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inversiones que se tienen. Asimismo, durante este período y en compañía de la Auditoría Interna se 
realizó una evaluación en el sitio sobre una serie de aspectos con oportunidad de mejora, para lo cual 
se rindieron los informes correspondientes al Consejo de Administración del CENECOOP R.L. En ese 
sentido se tomaron los acuerdos con el fin de mejorar el control interno y establecer los planes de mejora.

4.15.El Comité de Vigilancia siempre tuvo el acompañamiento en todas sus sesiones de la Auditoría 
Interna, como instancia asesora en diferentes temas relacionados con el accionar del comité, 
favoreciendo así el análisis y la discusión, así como la toma de decisiones para orientar de mejor manera 
los acuerdos tomados y remitidos en su oportunidad al Consejo de Administración y la Gerencia General. 
Se presentaron a este Comité, oportunamente los criterios e informes solicitados al Auditor Interno. 

4.16.Bajo este enfoque el Comité discutió y analizó los informes técnicos elaborados por la Auditoría 
Interna, los cuales de acuerdo con su plan de trabajo corresponden a diferentes áreas de la organización 
y temas prioritarios. Se emitieron recomendaciones y orientaciones al Consejo de Administración para 
contribuir en el proceso de toma de decisiones.

4.17.Durante el año 2021 se creó el Comité de Auditoría con el propósito de analizar con mayor 
detenimiento el contenido de los informes que al efecto presenta la Auditoría Interna y propiciar un mejor 
entendimiento sobre las diferentes recomendaciones que al efecto se plasman en esos estudios técnicos, 
los cuales deben ser finalmente conocidos y aprobados por el Consejo de Administración. El Comité de 
Vigilancia tiene representación en el Comité de Auditoría, en el cual participan dos directores del Consejo 
de Administración y el Auditor Interno.

4.18.Este Comité ha dado seguimiento a los informes de la Auditoría del INFOCOOP, respecto a los 
recursos que provienen de dicha instancia producto de la ley 7040 y su aplicación en los diferentes 
programas y acciones que ejecuta el CENECOOP R.L. en los procesos de capacitación y formación. Los 
resultados de dichos informes han sido satisfactorios.

4.19.Se ha dado un seguimiento oportuno de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración, 
con el fin de poder evaluar y analizar el alcance e impacto sobre la organización. Para esos efectos 
existe en la agenda de esta instancia, un punto específico para este propósito, en donde se generan los 
análisis y discusiones que han servido de base para tomar diferentes acuerdos dirigidos al Consejo de 
Administración o bien a la Gerencia General. 

4.20.Por último, participamos de lleno en los aspectos de verificación en el cumplimiento de los requisitos 
de las diferentes personas representantes de las organizaciones  asociadas  al CENECOOP R.L., así 
como la revisión del quorum en la pasada Asamblea realizada en diciembre del 2021 para conocer y 
aprobar el presupuesto para el año 2022.   

Sin lugar a dudas durante los dos últimos años, la pandemia y el COVID-19 tuvieron un impacto directo sobre 
el funcionamiento del CENECOOP R.L. sin embargo, debemos reconocer las capacidades de todo el equipo de 
trabajo que compone la organización y por supuesto de las decisiones y seguimiento que al efecto han tomado 
los Órganos Sociales, con el fin de encontrar soluciones a las diferentes problemáticas encontradas en este 
período, pero sobre todo en el afán de proveer soluciones de capacitación y formación para todo el movimiento 
cooperativo nacional, internacional y otros sectores de la economía.
 
Quedamos a disposición de los señores asambleístas para los comentarios, observaciones o ampliaciones que 
consideren necesarios.

Atentamente,
Edgardo Araya Gamboa  
Presidente

Félix Cristiá Martínez  
Vicepresidente

Mauricio Quirós Álvarez  
Secretario

Evelio Badilla Mora
Suplente
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1.2 Que el Comité dos veces por mes se reúna conjuntamente con 
el Auditor Interno, para conocer y analizar la situación del 
Cenecoop y los informes que se hayan rendido respecto a las 
diferentes áreas de trabajo del Cenecoop R.L. 

X X X X X X X X X X X X 

1.3. Que al menos dos veces por mes , el Comité revise los 
informes que al efecto haya desarrollado la Contraloría General 
de la República para conocer y analizar las conclusiones y 
recomendaciones que al efecto se hayan brindado respecto al 
funcionamiento del Cenecoop R.L. 

X X X X X X X X X X X X 

ANEXO NO.1 
 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Objetivo General Dar seguimiento para el cumplimiento y control en la ejecución de los 
planes y programas  del Cenecoop R.L. y de las empresas relacionadas. 

Objetivo Especifico # 1 
1. Analizar los informes de los órganos de control y supervisión, para tener 
conocimiento del quehacer interno y alertar ante cualquier situación que 
se considere anómala. 

1.1 Que al menos dos veces por mes, el Comité se reúna para 
conocer los asuntos que le competen, conforme al Estatuto Social 
vigente y las responsabilidas otorgadas por la ley. 

X X X X X X X X X X X X 
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1.4 Que al menos una vez por cutrimestre, el Comité realice 
trabajos de campo en el quehacer diario del Cenecoop R.L.       X       X       X 

1.5 Que al menos una vez por mes, el Comité reciba informes  de 
otras empresas relacionadas con el Cenecoop R.L. (Universidad 
Fundepos, GECSE, Hotel del Sur) 

X X X X X X X X X X X X 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1.6 Que al 28 de febrero el Comité se haya reunido con la 
empresa a cargo de las auditoría externa, para conocer y analizar 
los informes correspondientes. 

  X                     

1.7 Que regularmente exista representación del Comité de 
Vigilancia en las sesiones del Consejo de Administración. X X X X X X X X X X X X 

Objetivo Especifico # 2 
2. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Administración con el fin de 
verificar que se cumplan y estén apegados a las leyes y al Estatuto que regula al 
Cenecoop R.L. 

2.1 Que al menos cada trimestre, el Comité revise el “control de 
acuerdos” del Consejo de Administración para verificar que se 
cumplan oportunamente.  

    X     X     X     X 
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

3.2 Que mensualmente se revise con la Gerencia del Cenecoop 
R.L. y la jefatura Financiero Contable, los informes relativos  al 
cumplimiento de la normativa de la Contraloría General de la 
República.   

X X X X X X X X X X X X 

Objetivo Especifico # 4 4. Dar seguimiento a los planes de educación, formación y capacitación vigentes , 
con el fin de  velar por su cumplimiento. 

4.1 Convocar al Gerente General y al Jefe del área académica o 
coordinadores de áreas específicas al menos una vez por trimestre 
para verificar el avance de los planes de educación, formación y 
capacitación; con el fin de verificar que se cumpla la programación 
y los objetivos planteados. 

    X     X     X     X 

Objetivo Especifico # 5 5. Garantizar que las Asambleas de Delegados del Cenecoop R.L. sesionen con el 
quórum legal requerido para garantizar transparencia en el proceso. 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2.2. Dar al menos una vez por semestre, seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos que tome la Asamblea General y 
verificar las anotaciones que en libros debe hacerse sobre el acta 
correspondiente. 

          X           X 

2.3 Que al menos una vez por trimestre se revisen los libros de 
actas del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia con 
el fin de verificar que cumplan con los requerimientos de forma y 
se ajusten a la normativa existente. 

    X     X     X     X 

Objetivo Especifico # 3 
3. Dar seguimiento al funcionamiento de las diferentes instancias que componen 
al Cenecoop R.L. con el fin de verificar que se está actuando conforme lo dispone 
la normativa vigente. 

3.1 Que una vez por mes el Comité convoque a la Gerencia o a 
quien ésta disponga, para analizar la situación del Cenecoop R.L. X X X X X X X X X X X X 
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

5.1 Que el Comité corrobore la existencia del quórum legal  de las 
Asambleas de Delegados marzo, noviembre o diciembre) que se 
realicen, para garantizar transparencia en el proceso, mediante 
los mecanismos pertinentes. 

    X                 X 

5.2. Que el Comité corrobore los procedimientos y mecanismos 
de elección utilizados en las Asambleas de Delegados del 
Cenecoop R.L. 

    X                 X 

Objetivo Especifico # 6 6. Realizar otras funciones propias del Comité que permitan su buen desempeño 

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

6.1 Presentar en febrero de cada año, el Informe de Labores para 
la Asamblea de Delegados donde se reflejen los esfuerzos 
realizados por el Comité, sus logros y hallazgos. 

  X   

      

            

6.2 Elaborar en enero de cada año el Plan de Trabajo del Comité, a 
fin de que sirva de guía en el adecuado desempeño de las 
funciones  y remitirlo para conocimiento del Consejo de 
Administración oportunamente.  

X   

        

          X 

6.3 Coordinar lo necesario con la Auditoría Externa respecto de 
los informes que debe presentar.     

        

  X         
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CENECOOP R.L.  2021 

METAS 
MESES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

6.4 Que en las segundas sesiones del mes se presente un 
panorama económico y financiero del Cenecoop R.L. X X X X X X X X X X X X 

6.5 Que de manera mesual el Comité dé seguimiento a los 
acuerdos que haya tomado 

X X X X X X X X X X X X 

                          

 



Informe de Labores 2021

90

www.cene.coop
info@cene.coop

Teléfono 2528-5820
San José, Costa Rica


