
SEMINARIO  LATINOAMERICANO DE RIESGOS 
FECOOPSE - COLAC  

La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito  COLAC R.L.,  en colaboración con la 
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica, FECOOPSE R.L. tienen el     
agrado de invitarle al SEMINARIO LATINOAMERICANO DE RIEGOS, por celebrarse en el Hotel Balmoral,     
durante los días 7 y 8 de octubre.  
 
El Seminario Latinoamericano de Riesgos FECOOPSE—COLAC. se realizará los días 7 y 8  de octubre 2010, 
en el Hotel Balmoral, San José, con el siguiente costo por participante: 
  
Cooperativas afiliadas     $ 200  
Cooperativas amigas       $ 250 
  
Incluye papelería, resolución 008-2010, Reglamento 02-10 de administración integral de riesgos, dos modelos 
econométricos de medición del riesgo en Excel, docentes de calidad (nacionales e internacionales certificados) 
refrigerio primer día, y almuerzo y dos refrigerios en el segundo día. 
 
Para información o reservaciones: Tel: 2256-2472, email: fecoopse@racsa.co.cr , pueden ver el temario de la 
actividad en: www.fecoopse.com. 

Coopealianza R.L., nace un 22 de agosto de 1971, gracias a la unión de la Cooperativa Hospital San Isidro 
(Coopesani) y la Cooperativa de Ahorro y Credito de la Comunidad de 
Pérez Zeledón (Coopezel), para en forma conjunta tener un capital de 
¢738.275  y contar con 1175 Asociados. 
 
Actualmente Coopealianza cuenta con 51 oficinas en 27 cantones del 
país, el Consejo de Administración esta presidido por el Sr. Marcos 
Vinicio Murillo y la  Gerencia esta a cargo del Sr. Francisco Montoya. 
 
Damos la más cordial bienvenida a nuestra Cooperativa N°24 
 
Los invitamos a que conozcan más de Coopealianza en: 
www.coopealianza.fi.cr o http://www.facebook.com/ahorroycredito 

COOPEALIANZA R.L. 
COOPERATIVA MIEMBRO N°24 

Continuamos con la celebración de nuestro 10° Aniversario y en esta oportunidad le toca el turno a las damas 
de demostrar sus habilidades en la cancha en el Campeonato Relámpago de Fútbol 5 que se efectuará el    
sábado 2 de octubre de 8am a 1pm en el Club Los Jaules en Coronado. 
 
Inscripción  y participación gratuita para nuestras cooperativas Miembro. Informes al 2256 2472. 

CAMPEONATO RELAMPAGO DE FUTBOL 5 FEMENINO 

Boletín Informativo 



Liderazgo en AcciónLiderazgo en AcciónLiderazgo en Acción   

Fecoopse, en virtud de la entrada en vigencia de nuevas normativas y con el objetivo de lograr verdadera      
economía de escala para sus Cooperativas Miembro, creó la Unidad de Asistencia Técnica, la cual tiene como 
objetivo brindar a las cooperativas apoyo técnico en diversas áreas como Riesgo, Planeamiento Estratégico, 
adecuación de normativa, etc. 
 
Esta unidad está a cargo del Sr. Rodolfo Oconitrillo Brenes, de amplia experiencia en el cooperativismo de 
ahorro y crédito de Costa Rica y Latinoamérica. Especialista en Riesgos. 
 
La unidad cuenta con los siguientes servicios: 
 
Servicios de Asistencia Base: Con cuotas anuales de suscripción por parte de sus miembros, estos son     
servicios que utiliza la FEDERACION para mantener su posicionamiento, y acreditar su necesidad de             
generación de valor agregado dentro el sector miembro. 
 
Visitas de Campo 
Pasantías 
Estudios y Estadísticas Sectoriales 
Ranking Sistema 
Seminarios de Actualización Normativa 
Sesiones de Retroalimentación Gerencial 
Sesiones de Tendencias Sectoriales 
Foros Virtuales 
Boletines  Técnicos 
 
Servicios Técnicos: Esta clasificación se refiere a la prestación y venta de servicios que son totalmente       
cubiertos por los miembros mediante contratación o pagos puntuales de participación en seminarios y talleres, a 
toda vez que se incluyen también posibles ventas, instalación y asesoría en sistemas automatizados de gestión 
gerencial relacionada con procesos de valoración financiera, de proyección, presupuestación y de control      
interno. Entre los productos y servicios que se ofrecen en esta clasificación, se pueden mencionar: 
 
Diplomados Empresariales 
Riesgo Integral 
Gobierno Corporativo 
COBIT 
Gestión Empresarial 
Programa Alta Gerencia 
Talleres y programas in situ de Adecuación Normativa. 
Software Especializado 
Disciplinas Financieras 
Presupuestación y Costeo 
Control y Monitoreo de Riesgo 
Data Mining y Auditoría Virtual 
 
 
Servicios Outsourcing: Estos son servicios que por su especialización y el nivel de sofisticación o tecnicismo, 
deben ser contratados por medio de expertos externos en materias muy puntales, siendo que en este caso la 
FEDERACION valida y certifica la calidad de los mismos. Entre los servicios que se consideran relevantes, se 
detallan: 
 
Gestión de Riesgo (Miembro Experto y desarrollo de modelos) 
Estudios Implementación COBIT (CMI e implementación) 
Planes Estratégicos, (Moderación, documentación y apoyo técnico) 
Estudios de Mercado e Imagen. Programas y planes de Posicionamiento, promoción e imagen. 
Análisis Financiero Estructura optima, proyecciones de estructura. 

APERTURA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA 



Liderazgo en AcciónLiderazgo en AcciónLiderazgo en Acción   

 CONGRESO COOPERATIVO DE AHORRO Y CREDITO 

 
La Federación ha trabajado en conjunto con el Conacoop para el desarrollo de un estudio del Sector Ahorro y 
Crédito así como en la definición de los temas a tratar en el Congreso del sector, por efectuarse el 15 de      
octubre próximo. 
 
Temas Congreso Cooperativo de Ahorro y Crédito: 
 
• Conferencia Redefinición Estratégica del Sector Ahorro y Crédito 
• Presentación Proyecto de Supervisión Especializada 
• Trabajo en Grupos 

 Grupo 1: Supervisión Especializada 
 Grupo 2: Jurídico Legal  (articulación financiera) 
 Grupo 3: Seguro a los depósitos 
 Grupo 4: Gestión Tecnología de Información 

• Sesión Plenaria 

FECOOPSE R.L. al cumplir 10 años de servicio ha decidido mejorar la imagen que proyecta a sus afiliadas y 
a la comunidad nacional, ya que se considera que nuestro accionar es muy importante para el Sector         
Cooperativo Costarricense. 
 
Nuestro logotipo, ha sido remozado con base en un estudio técnico y realizado por una empresa de calidad, 
que nos permite presentarle a todos nuestros usuarios una nueva imagen federativa, que conserva nuestros 
colores base y los aceptados mundialmente por el cooperativismo. 
 
Nuestro eslogan refleja nuestra misión de ser un ente de formación, representación y defensa de los intereses 
de las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas y del cooperativismo nacional. 
 

 

 

 

 

 FECOOPSE R.L.: NUEVA IMAGEN  

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

www.facebook.com/fecoopse 
Tel: 2256-2472 Fax: 2258-3070 

fecoopse@racsa.co.cr 


