
 

   VOTE # 4 
     CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 
 

Mi compromiso es con la Cooperativa 

 

Estimados delegados y delegadas, es un honor aspirar a un puesto en 

el Consejo de Administración de nuestra Cooperativa.  

Creo tener la experiencia, la capacidad y la preparación para poder 

aportar desde mi conocimiento y compromiso en el  fortalecimiento y 

crecimiento de  nuestra empresa. 

 

 

 
 

 

MANTENIMIETNO Y FORTALECIMIENTO 

DE LOS PROGRAMAS NUEVA 

GENERACIÓN Y GENERACIÓN DORADA 

 

 IMPLEMENTACIÓN MICRO CRÉDITO Y 

EXPLORACIÓN DEL CRÉDITO DE 

ENCADENAMIENTOS. 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PRINCIPALES 

INDICADORES FINANCIERO, 

(MOROCIDAD, SUFICIENCIA 

PATRIMONIAL, ENTRE OTROS). 

 

COMPRENCIÓN DEL ENTORNO 

NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL QUE 

SE DESENVUELVE NUESTRA 

COOPERATIVA 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO CORE 

BANCARIO ORACLE. 

 

LOGRAR LA CARBONO NEUTRALIDAD 

 
ALEXANDER VILLEGAS 

ROJAS 

 
Licenciado en Contaduría Pública 

 
Máster en Administración de 

Empresas 
 

Profesor Universitario 
TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  

 

 

[Dirección web] 

[Fechas y horas] 

[Fechas y horas] 

 

 



Estimados delegados y delegadas 

Al dar inicio el proceso democrático de elegir y ser electo impulsado por nuestra Cooperativa quisiera empezar 

agradeciendo a Dios por la oportunidad de someter mi nombre al escrutinio de todos ustedes con el fin de volver 

a ocupar uno de los dos puestos para el Consejo de Administración para los próximos tres años. 

Creo tener la experiencia, la capacidad, la preparación y el compromiso para asumir eficazmente el puesto de 

Director con la consigna de que nuestra Cooperativa siga creciendo y creciendo bien por lo que a continuación 

les presento algunos temas puntuales: 

Sentido Social: 

Mantenimiento y Fortalecimiento de los programas “Nueva Generación” y ̈ Generación Dorada”; Procurar 

que los programas sigan siendo insignia en Latinoamérica tal y como lo hemos presentado,  siendo invitados 

en el pasado en reiteradas ocasiones a exponer sobre el trabajo que realiza la cooperativa en temas de juventud 

y la visión de futuro que hemos tenido en cuanto a la creación de líderes que puedan en un futuro cercano 

asumir la responsabilidad de liderar una empresa que recientemente cumplió 54 años y que debemos prepararla 

para que siga por los próximos 50. 

He venido reiterando que, al igual que “Nueva Generación”, el proyecto de “Generación Dorada” llegó para 

quedarse.  Espero que desde de nuestra unidad de Desarrollo Social y con la participación de nuestros Comités 

Auxiliares podamos lograr estimular la participación de más adultos mayores en este especial programa que 

tantas alegrías viene dando a la organización.  

Visión financiera: 

Debemos saber analizar los números fríos que arrojan nuestros estados financieros (y más importante) saber 

interpretarlos en el contexto en que se desarrolla nuestra Coocique R.L. tanto a nivel nacional como 

internacional.   

Logramos comprar el nuevo Core Bancario el cual representa la inversión más alta que realizara la 

Cooperativa en sus casi 55 años de existencia, por lo que la implementación correcta de este activo debe ser 

prioridad para toda la organización.  En los últimos tres años he sido el coordinador de la Comisión de 

Tecnologías de Información como también de la Comisión de Modernización Tecnológica.  Mi intención es 

seguir en estas comisiones para llevar a buen puerto dicha implementación. Sin embargo, creo que lo más 

importante es preparar a nuestra Cooperativa para el futuro tecnológico que ya nos envolvió y que no tiene 

vuelta atrás. 

El producto de Micro crédito está prácticamente listo, debemos esperar un repunte en la economía nacional 

para poder hacer los planes pilotos del mismo dado que es un crédito muy rentable, pero a su vez con altos 

índices de morosidad.  Lo anterior hace que el clima financiero debe mejorar para poder hacer su lanzamiento.   

 

En el caso del Crédito de Encadenamientos, es una modalidad muy utilizada en Europa, consiste básicamente 

en lograr un “Ecosistema Financiero” que dé lugar a los encadenamientos productivos mediante el 

financiamiento de estos actores, pero además con la implementación de “Rondas de Negocios” facilitando 

encuentros empresariales donde los emprendedores o empresarios puedan encontrar proveedores o vender 

sus servicios.  

 

Por su atención, muchas gracias. 


