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Semana Qu 2014

Con una participación de más de 190 asociados, en enero
del 2014 iniciamos la Semana Qu, un espacio de consulta ,
participación y referéndum, que me permite brindar
resultados más detallados que en la Asamblea General de
Asociados, asi como espacios alternativos de consulta y
discusión,
de igual forma se recopilan todas las
recomendaciones y consultas de los asociados y asociadas,
con el fin de contar con una base de información para la
toma decisiones.

Se realizó una convocatoria segmentada a
departamentos que tradicionalmente tienen
menos participación en la Asamblea General,
de igual forma se convoco a actividades
abiertas de esta misma índole, donde una vez
confirmada su asistencia podía participar
cualquier asociado o asociada.

Campaña No se Desligue
Tradicionalmente en los anteriores periodos de cambio legislativo (2006,2002,1998)
la Cooperativa reducía su base asociativa en un 15%, dado que no existían
campañas para informar a los asociados salientes, que podían continuar como
asociados y asociadas.

Desde el año 2010 iniciamos las campañas “No se desligue” donde meses antes
de que el funcionario legislativo renuncie, le informamos por varios medios de
comunicación y visita personalizada, que puede continuar con nosotros, además
se incentiva la decisión de su permanencia con su Cooperativa.
De los 60 asociados que determinamos que terminaban periodo logramos que 40
continuaran con la Cooperativa.

Campaña de Afiliación 2014
Aprovechando la afluencia de nuevos funcionarios a la Asamblea Legislativa,
producto del nuevo periodo legislativo, Coopeasamblea inicio una agresiva
campaña de afiliación, dirigida a mantener el número de su base asociativa y de
ser posible aumentarla.

Se realizó una campaña de visita a todos los funcionarios y funcionarias nuevas,
así como promociones diseñadas para que los asociados colaboraran el proceso
de afiliación, recomendando nuevos asociados.

Renovación de Portafolio de Productos
y Servicios de la Cooperativa
Desde el 2010 la cooperativa no renovaba sus productos, tanto a nivel estructural
creditico, para brindar mayor competitividad, como a nivel gráfico, se realizó un
trabajo de compilación y desarrollo del nuevo portafolio, remozando la imagen
de los materiales publicitarios, esto con el fin de dar una nueva cara tanto a
actuales asociados actuales como nuevos.

Asamblea General de Asociados 2014
Acompañamiento al proceso de búsqueda , logística, decoración.

Cafés Cooperativos
Como parte del seguimiento a los
nuevos
asociados
y
asociadas,
realizamos en Conjunto con el Comité
de Educación, las actividades Café
Cooperativos, un espacio donde la
Cooperativa, en nombre de la Gerencia
y el Consejo de Administración, brinda la
bienvenida a sus nuevos integrantes,
además se brinda
información más
detallada de nuestra gestión, mucha de
esta información es difícil brindarla en el
momento e la afiliación. El Taller
contempla temas como: doctrina
cooperativa, detalle de los productos y
servicios, uso del Centro de Recreo y otros.
Para esta actividad se suprimieron los incentivos por participación (rifas) por lo
que la asistencia fue apenas de 15% de los nuevos asociados que se afiliaron en
el año pasado.

Actividades en Coordinación
con el Comité de Educación
Se presentó un concepto que fue aprobado por el Comité de Educación, que
enmarcara todas las actividades de concentración del 2014: “En la prevención
esta la cura” con este concepto se intentó darle un carácter aún más social a
todas las actividades del año y con ello aprovechar las actividades para retribuir
a la persona asociada, no solo su lealtad en pertenecer a una organización
solidaria, sino además aprovechar estas actividades para generar espacios de
concientización con el fin mantener una buena salud.
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