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• Buscaré alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo del 
cantón a través de la Cooperativa.

• Coocique R.L. debe ser la mejor cooperativa en el manejo de la 
cartera de morosidad crediticia, por lo que apoyaré cada esfuerzo 
enfocado en este propósito.

• Brindaré asesoría legal en la toma de decisiones dentro del 
Consejo de Administración. Procuraré el fortalecimiento del 
Programa Generación Dorada, con el fin de mejorar la inclusión de 
los adultos mayores en las actividades y toma de decisiones de la 
Cooperativa.

• Impulsare la toma de decisiones siempre tomando en cuanta la 
Administración basada en riesgos.

• Generaremos confianza y estabilidad ante la Superintendencia 
General de Entidades Financieras.

• Elaboraré de manera semestral un informe de labores que será 
enviada a todos los delegados, de los proyectos y decisiones que 
se tomen en el Consejo de Administración, para poner en práctica 
la transparencia y compromiso adquirido.

Objetivos Alcanzables



“Juntos sembraremos 

confianza, y 

cosecharemos éxitos”

• Impulsare la modificación y creación de nuevos tipos de créditos 
para las pequeñas y medianas empresas del cantón, con el fin de 
amortizar los efectos negativos que ha traído la Pandemia a los 
emprendedores.

• Buscaré recursos blandos para reactivar la economía de asociados 
que requieren un impulso económico de capital para retomar sus 
actividades productivas que se han visto afectadas por los efectos 
directos e indirectos que produjo la pandemia.

• Procuraré esfuerzos para lograr sostenibilidad en el crecimiento de 
la cartera de crédito de la Cooperativa, mediante la Administración 
basada en riesgos, y las recomendaciones emitidas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras.

• Incentivaré las visitas periódicas a los asociados, delegados, y 
funcionarios de la Cooperativa, con el fin de unir esfuerzos, 
intercambiar ideas, escuchar propuestas y buscar soluciones 
mancomunadas a cualquier inquietud que posean.

Objetivos Alcanzables

Escojamos diferente, 

escojamos bien.
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