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PROGRAMA DE FORMACION COOPERATIVA  

CONVENIO FECOOPSE R.L.-TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
 
Se firmó convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para 
impartir los siguientes cursos: Project 2007, Investigación de     

Mercados, Estadística, 
P lan  de  Negoc ios ,        
Responsabilidad Social 
Empresarial Cooperativa y 
Administración de la       
Relación con el Asociado 
(C.R.M). 
 
Sr. Carlos Montero Gerente de 
Fecoopse R.L. y la Sra. Damaris 
Cordero Castillo, representante de 

FundaTEC 

Puesto Director (a) 

Presidente Carlos Murillo Morales 

Vicepresidente Cecilia Díjeres Morales 

Secretario Luis Montero Castillo 

Vocal I Aída Flores Jiménez 

Vocal II Kenneth Vargas Cárdenas 

Vocal III Soledad Jiménez Cascante 

Vocal IV Juan José Ayala Torres 

Suplente I Manuel Quirós Burgos 

Suplente II Jose Eddy Cuevas Marín 

Suplente III Ana Cristina Siles Ocampo 

Suplente IV Rafaelita Dobles Hidalgo 

Puesto Director (a) 

Presidente Ma. de los Angeles Zúñiga 

Vicepresidente Jeannette Herrera Duarte 

Secretario Flora Alvarado Gamboa 

Vocal I Carlos Peña Vallejo 

Vocal II Ricardo Ulate Carranza 

Suplente I Raúl González Espinoza 

Suplente II Teodora Hernández Viales 

Comité de Vigilancia 
2012-2013 

Consejo de Administración 
2012-2013 

XII Asamblea General Ordinaria 
 

El pasado 18 de febrero, se efectuó 
nuestra XII Asamblea General         
Ordinaria, la cual se llevó a cabo en 
el Auditorio de la Unión Médica     
Nacional, esta actividad contó con el 
patrocinio de Coopemédicos R.L.  



PROYECTO PILOTO "Cruzando Fronteras" 
Producto de Ahorro y crédito, para el fomento del idioma ingles  

Durante la semana del 9 al 13 de enero se realizaron 
una serie de reuniones con 5 estudiantes de Harvard 
Business School (HBS); y los gerentes de tres      
cooperativas integradas en el proyecto piloto 
"Cruzando Fronteras", producto de ahorro y crédito  
para el fomento del idioma ingles. (COOPEMEP 
R.L., COOPEACOSTA R.L. y COOPEBACEN R.L.),  
 
En estas sesiones se presento un modelo básico 
que permitiera el análisis financiero y de mercadeo 
de los diferentes nichos de mercado de las coopera-
tivas. Asimismo se realizo una investigación de los 
perfiles de los asociados y la razón de  ser de cada 
cooperativa.  
 
Como parte de las reuniones, las cooperativas         
realizaron una presentación breve, explicando       
detalles relevantes que les permitieran a los             
estudiantes de HBS, conocer más del mercado       
meta, en el cual se insertara el producto "Cruzando 
Fronteras".  
 
Del mismo modo, se les permitió a los estudiantes 
de HBS tener una interacción directa con los asocia-
dos de COOPEACOSTA R.L., con el fin de realizar 
las encuestas de mercadeo, que les permitieran a 
los estudiantes  determinar datos relevantes, como 
el perfil y el interés de los asociados con este nuevo 
producto.  
 
Posteriormente se efectúo una reunión de trabajo 
con los estudiantes de HBS y los representantes de 
mercadeo de las cooperativas piloto con el fin de  
obtener ideas contundentes, para el lanzamiento del 
producto y sus segmentaciones, en los diferentes  
nichos de mercado. Asimismo se identificaron estos 
nichos de mercado, asociados meta, perfiles  y tipo 
de marketing para cada cooperativa de ahorro y    
crédito.  
 
En el último día, cierre de reuniones, se recopilaron 
todos los detalles finales de las sesiones anteriores 
expuestas por parte del grupo de estudiantes de 
HBS, permitiendo dar paso a una  retroalimentación; 
obteniendo al final en FECOOPSE R.L.  un           
documento base del producto piloto "Cruzando    
Fronteras", del cual una vez implementado y        
analizado el proceso, se procederá a ser brindado a 
otras cooperativas de ahorro y crédito interesadas. 
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Les presentamos la nueva organización integrada a        
Fecoopse R.L., Cooperativa de Ahorro y Crédito EUTERPE 
R.L. la cual esta conformada por los profesionales y afines 
a las artes. 
 
Esta cooperativa fue fundada el 09 de noviembre de 1956 
y se encuentra ubicada en San José, Av. 8-10 Calle 16, 
puede conocer más sobre nuestra nueva Cooperativa 
Miembro ingresando a la página web: www.euterpecr.com 

COOPERATIVA EUTERPE R.L.COOPERATIVA EUTERPE R.L.COOPERATIVA EUTERPE R.L.   
NUEVA ORGANIZACIÓN INTEGRADA A NUEVA ORGANIZACIÓN INTEGRADA A NUEVA ORGANIZACIÓN INTEGRADA A    

FECOOPSE R.L.FECOOPSE R.L.FECOOPSE R.L.   

RANKING COOPERATIVO 2011 RANKING COOPERATIVO 2011 RANKING COOPERATIVO 2011    
 

El Ranking Cooperativo tiene como fin principal el 
comparar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
de esta manera encontrar las oportunidades y    
debilidades que estas presentan actualmente y con 
ello dar recomendaciones e interpretar resultados 
financieros, para determinar cómo se encuentra el 
sector cooperativo por medio de una muestra de 
las Cooperativas Miembro.  
 
Pueden descargarlo desde nuestra web: 
www.fecoopse.com 

Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. 
www.fecoopse.com       www.facebook.com/fecoopse 

Tel: 2256-2472 Fax: 2258-3070 

RENOVACION DE NUESTRO RENOVACION DE NUESTRO RENOVACION DE NUESTRO 
SITIO WEBSITIO WEBSITIO WEB   

   
Hemos renovado nuestro sitio web, 
en el encontrarán información de    
mucho interés tal como; Normativa 
Sugef, Actividades, Enlaces a diversas 
Organizaciones, Ranking Cooperativo, 
In fo rmac ión  de  Ac t i v idades ,           
Capacitaciones, Boletines, 
Charlas y Notas Técnicas. 
 

www.fecoopse.com 




