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Asociación autónoma de personas que se unen de

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y

aspiraciones económicas, sociales y culturales

comunes mediante una empresa de propiedad

conjunta y democráticamente controlada, bajo la

aplicación de los principios y valores cooperativos.



Cobertura 
En 6 cantones de la Zona Norte

Cantón Distrito

San Carlos Todos los distritos menos una 

parte de Venado

Alajuela Sarapiquí

Sarapiquí La Virgen, Puerto Viejo y Cureña

Río Cuarto Todo el cantón

San Ramón Peñas Blancas y San Lorenzo

Los Chiles San Jorge 

+112,000 asociados 

km2



Transformación

-2003 Ley 8345 -2007 Info
-2007 Almacenes
-Seguros en 
convenio con el INS

-Soluciones completas 
al asociado 
-2011 CICR
-2013 100% 
Electrificación

-30% Servicios
-70% Vocación 
de servir

-Eficiencia
-80% Sentido 
humano para la 
calidad del Servicio.
-2021 Actualización 
de la Estrategia.



Esquema de Planificación Coopelesca

Situación 
Actual

Marco 
Estratégico

Propósito 
Estratégico

Valores
Objetivos 

Estratégicos y 
Tácticos

Estrategias

Estrategias para 
cumplimiento 

de los Objetivos 
Estratégicos y 

Tácticos

Proyectos

Proyectos 
alineados a los 

Objetivos 
Estratégicos y 
que forman 
parte de los 

Planes Anuales 
Operativos.

Indicadores

Indicadores 
para medición 

del 
cumplimiento 

de los Objetivos 
Estratégicos y 

Tácticos.

Indagación 
Apreciativa:

Fortalezas
Áreas de 

Oportunidad



Ser la empresa Cooperativa líder 
e innovadora que brinda servicios 

y soluciones de excelente 
calidad para lograr el bienestar y 

confianza del asociado y 
comunidades.

Propósito Estratégico



Líder ideal 

Un líder solidario, con 
vacación de servicio, gestor 

del cambio, valiente, íntegro, 
disciplinado y tomador de 

decisiones, que genere 
valor agregado y brinde 
bienestar a los asociados, 

comunidades y compañeros.





Productividad
(sinergia del buen uso de los 

recursos y tiempo con mayores 
rendimientos por unidad)

Agilidad
(menor tiempo posible)

Calidad
(hacer siempre las cosas bien)

Sirviendo con el corazón



Nuestros servicios están enfocados en brindar 
soluciones de excelente calidad a los asociados:

Electricidad 

Infocomunicaciones

Almacenes
Servicios y Soluciones

Seguros

Turismo

Canal 14
Producción y Transmisión



Sostenibilidad de 
la Cooperativa
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$104.59 
millones

$282.67 
millones

$399.67 
millones

$466.44 
millones

$763.75 con valor de 
mercado plantas
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¿Cómo 
logramos la 
Excelencia? 



Programa de Bienestar

100% trabajadores con salario comprometido
12 charlas

40% población trabajadora
9 charlas

100% población trabajadora
19 charlas



CIER (Comisión de Integración Energética Regional) destaca a 
Coopelesca por segunda vez, como empresa con Alta Calidad en 

la Gestión de Recursos Humanos

Mantenimiento de Líneas Eléctricas, Colonia Toro Amarillo



Somos la empresa #1 de la Industria Energética

Embalse C.H. Aguas Zarcas 

2019:Puesto 86 
2021: Puesto 64 

Valoración



Transformación Digital
Cultura-procesos-tecnología

Soluciones y servicios

Automatización de la Red Eléctrica
Automatización Centrales Hidroeléctricas
Almacén Virtual
Oficina Virtual
Omnicanalidad
Mercadeo Digital
Segmentación de la Red de Infocomunicaciones
Realidad aumentada
Automatización de procesos (legalización en campo, despacho de 
materiales)





Pequeños 
cambios que 

mejoran lo que 
ya existe.

Cambios 
significativos a lo 

que ya existe.

Cambios que 
transforman 

completamente 
lo que ya existe.



Asignación automática 
de órdenes de trabajo en 

inspectores

2 hrs
Reducción de:

diarias

Costo inicial:

₡202,400

Costo de proceso 
mejorado:

₡25,300

Ahorro mensual: 

₡177,100

Costo Mensual del Proceso



Encuesta de Satisfacción 
en plataformas de 

atención

Implementación de diferentes 
canales para el envío de 
encuesta: correo electrónico y 
mensaje de texto.

Implementación en las 
plataformas de los Almacenes.



Proyecto de Realidad Aumentada 

Capacitación de personal de campo en el uso de 
grúa y demás trabajos

Capacitación de cuadrillas en Edificio Santa Fe, Coopelesca



Proyecto: 
Bombas 

extracción 

de sedimentos

Inversión: ₡5,150,000

Ahorro Central: ₡87,000,000



Acreditación con reconocimiento facial en la 
Asamblea de Delegados 

Disminución de 3 min por delegado en el proceso de acreditación



6 Centrales Hidroeléctricas 

1 Parque Solar Cooperativo

Producimos 109 MW

Nuestro objetivo es alcanzar el 

100 % de energía para el consumo 

de los Asociados.

99.98% de 
la energía 

entregada  
es renovable



Distribución de Electricidad
100% de electrificación en el área en concesión



Indicadores de continuidad del servicio eléctrico 
por debajo del promedio nacional

(veces)(horas)



Logramos disminuir las pérdidas eléctricas a un 

5.45% por debajo del promedio nacional

Mantenimiento de Líneas Eléctricas, Colonia Toro Amarillo



59,000 asociados con medidores inteligentes

Instalación de medidores en Santa Rosa de La Palmera

54% 
de avance en 

la instalación de
Medidores AMI



Eficiencia energética: electrolineras, movilidad eléctrica, 
proyectos en generación distribuida, asesorías y venta de equipos 

para casa-comercio-industria

Electrolinera edificio CETEC, Santa Clara



Coopelesca diversifica su estructura tarifaria
Mejores tarifas y beneficios para los asociados, con el 
objetivo de dinamizar la economía de la Zona Norte

Sistema de Distribución 69kV, Coopelesca  



Expansión, conversión y fortalecimiento son los 
ejes del desarrollo del Internet en la Zona Norte 

Instalación del Servicio de Fibra Óptica en La Abundancia, Ciudad Quesada. 

22 Distritos

252 Barrios



61.8% de Cobertura en el servicio de 
Infocomunicaciones 

39.2% Penetración

66.662 casas pasadas

Servicio de Infocomunicaciones de Coopelesca



Almacenes 8668-2222



Satisfacción del asociado 



1,137
hectáreas



¡Somos Carbonos Positivos!
9 años de ser una Cooperativa Carbono Neutral

Montaña Sagrada, Parque Nacional  del Agua Juan Castro Blanco

Año base 2012: 6,234 t CO2e
2021: 2,253 t CO2e

Compensación con bosques propios



1,800 dispositivos y puentes colgantes instalados 
para la protección de la fauna en la región

Colocación de puente en Cuestillas de Florencia



TVN Canal 14 ganó premio nacional en publicidad 
“Mirta de la Cuesta”

“Lo local nos conviene”

Entrega del premio, Colegio de Periodistas de Costa Rica 



120% de crecimiento en audiencia



Venta de dos tipos 
de seguros 

autoexpedibles.

Cursos de idiomas y 
ofimática.

20% descuento para 
asociados sobre todos los 

servicios funerarios.Descuentos y 
financiamientos en 
servicios de salud. Coopelesca 

Asistencia

Mejorar la calidad de 
vida de sus 
asociados.

Convenio con 
ADDIUVA.



Ahorros por 
venta 

de electricidad

Ahorro en 
tarifa por 

servicios de 
Infocomunicaciones

Ahorro por 
compras e 

intereses de 
Almacenes

Pago de 
impuestos

Más de 
₡5 mil 

millones

Más de 
₡700 

millones

Más de 
₡5 mil 

millones

Más de 
₡800 

millones  

₡62 mil millones de Balance Social
Ahorros a asociados, pago de impuestos y beneficios

Más de 
₡13 mil 

millones

Generación 
de empleo 



Principales beneficios que ha obtenido Coopelesca por 

participar en el Programa del Premio a la Excelencia de la CICR

1. Fortalecimiento de la Planificación Estratégica y Liderazgo: visión clara de toda la estructura de la 
Cooperativa hacia donde se orienta la empresa, cambio constante para beneficio del asociado.

2. Mejora de Procesos (automatización y disminución de requisitos).

3. Desarrollo de procesos ágiles y digitales para la Atención al Asociado.

4. Fortalecimiento en Transformación Digital.

5. Formalización de la Gestión de Innovación:
Proyectos Innovadores: línea 69, AMI, laboratorio de medidores, CRM, ERP, Laboratorio de Neuromarketing.

6. Desarrollo del Programa de Bienestar Laboral.

7. Fortalecimiento en la cultura de medición por medio del establecimiento de indicadores.

8. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental (Carbono Positivo, Voluntariados, Manejo de Residuos).



Somos la primera empresa en ganar en dos 
ocasiones, el máximo galardón a la 

Excelencia Empresarial 



Compartiendo 
la Excelencia


