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INFORME COMITÉ DE DELEGADOS A LA ASAMBLEA 
 
 
Compañeros Asambleístas: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Como es nuestra costumbre y cumpliendo con el principio de Responsabilidad y Compromiso con la 
delegación que ustedes nos han confiado, nos permitimos hacerle un sucinto informe de lo acontecido 
en la Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados Virtual realizada el 26 de julio de 2020 . 
 
El Acto de Instalación se realizó dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo y Reglamentos 
expedidos por el Consejo de Administración; la apertura de la Asamblea estuvo a cargo del doctor 
Francisco Flórez Arenas, presidente del Consejo de Administración, quien, en su mensaje de 
bienvenida, dijo: Para el final del 2019 se observó un crecimiento  importante en distintos indicadores 
del sector financiero cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el 
patrimonio. También hizo remembranza al crecimiento y tamaño de la cooperativa como resultado de 
la grandeza, lealtad y honestidad de los asociados, a través de un trabajo permanente y responsable. 
Que teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa de la pandemia 
producida por el covid 19 por primera vez la asamblea se realiza no presencial, declarándola 
formalmente abierta. 
 
Instalada la asamblea, se procedió a elegir quienes presidieran la mesa directiva; por unanimidad se 
decidió a los doctores, Francisco Florez Arenas, como presidente; Alberto Rodríguez Akle, 
vicepresidente y Nury Marleni Herrera Arenales, secretaria. 
 
Con respecto a la estructura del Balance, en el 2019, JURISCOOP se encuentra posicionada como 
la tercera cooperativa multiactiva, por mayor valor de activos y patrimonio; a su vez es la cuarta 
cooperativa multiactiva con mayor número de asociados. 
 
Teniendo en cuenta, que el informe de Gestión del año 2019, fue enviado con antelación a las distintas 
seccionales para ser entregado a los delegados, el señor presidente abrió el espacio de discusión 
recepcionándose algunas inquietudes, las cuales fueron absueltas por los presidentes de los 
diferentes comités y el presidente del Consejo de Administración a entera satisfacción. 
 
Los asambleístas felicitaron a la administración de JURISCOOP por sus resultados financieros y por 
el crecimiento que ha tenido de asociados, al igual que al Comité Nacional de Educación por el arduo 
trabajo que se tradujo en el cumplimiento de metas de la mayoría de las seccionales y por los 
resultados al curso básico virtual. 
 
Rendido el informe del Infecoop, nuestra delegada Ibis Pinto, hizo las siguientes preguntas: Qué 
estrategia va a implementar el Infecoop en estos momentos de crisis económica generada por el 
Covid 19 para que en las seccionales se reorienten capacitaciones de creación de pymes a pesar de 
no estar contemplado en el PESEM, sin embargo, ¿en su informe se registran 9 realizadas en algunas 
seccionales? 
 
También fue felicitado el Comité Nacional de Servicio Social por el buen comportamiento de los 
participantes en las actividades deportivas y culturales. 
 
El doctor Fabio Chavarro, en su intervención manifestó que el éxito de nuestra empresa, se debe al 
esfuerzo y dedicación, tanto de asociados, líderes y directivos como del grupo de colaboradores que 
conforman el Grupo empresarial. 
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Lo más importante, es que la cooperativa ya no es visible internamente, sino en público; estamos en 
todos los canales de comunicación. Lo que demuestra su avance y desarrollo en el entorno. 
 
Con relación a los excedentes que fueron de $ 1.374 millones, el 50% se repartió atendiendo la Ley 
79 de 1988 y del otro 50%, fue puesto a disposición de la Asamblea, el cual se aprobó   para el Fondo 
de Revalorización de Aportes. 
 
En esta oportunidad se presentaron varias proposiciones de reforma estatutaria a consideración de 
los asambleístas, las cuales fueron aplazadas por unanimidad, previa a la propuesta hecha por el 
doctor Flórez para que se realicen en el año 2021 y así tener mayor acerbo argumentativo en el 
análisis de las mismas en el momento de su aprobación.  
 
Así mismo, en la asamblea virtual se felicitó a la seccional Riohacha, por la gestión adelantada 
 en tema educativo, quien obtuvo un 114% del cumplimiento. 
 
De esta forma dejamos rendido nuestro informe con la satisfacción del deber cumplido, que nos 
delegó esta plenaria. 
 
 
 
FERNANDO ROMERO BRITO    IBIS PINTO FONSECA 
 
 
 
INFORME COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
 
Febrero 27 2021 
 

EN EQUIPO LAS POSIBILIDADES DE ÉXITO SON MAYORES 
 

“El optimismo firme y paciente, siempre rinde sus Frutos” (Carlos Slim) 
 
Durante el tiempo que funjo como Presidenta del Comité de Dirección el optimismo siempre ha sido 
nuestro norte, con la premisa de que “el único  modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”, 
eso es lo que le da sentido a los resultados de lo que hacemos, cuya recompensa no es otra cosa 
sino el salario emocional, al ver los frutos de nuestros esfuerzos, llegar al corazón de la gente porque 
a través de la Seccional de una u otra manera, le han satisfecho sus necesidades; y por consiguiente, 
mejorar la  calidad de vida de su núcleo familiar. 
 
El compromiso, lealtad y pasión que tenemos los Directivos del Comité de Dirección contagiando a 
los demás Comités Asesores, nos lleva a pensar que estamos en el momento histórico que debía ser; 
que el año 2020 era un año de muchas proyecciones, de grandes desafíos para nosotros lo que nos 
garantizaba que en este, sí  lograríamos la anhelada meta; porque cuando se trabaja en equipo “las 
posibilidades de éxitos son mayores”  No obtuvimos 1.501 asociados 2019, pero se logró 1.400, luego 
si miramos  con espejo retrovisor el progreso de nuestra Seccional observamos que en 2012 
contábamos 520 asociados; lo que demuestra que si hemos realizado un arduo trabajo en equipo, 
que nos permitió mediante actividades de autogestión, resaltando entre ellas, el Bono de Solidaridad, 
lograr músculos financieros para nuestros Comités Sociales, a fin de subvencionar todas las 
Actualizaciones y Talleres Dialectizarios programados para el año 2020; pero además, entregar como 
un reconocimiento especial a los Directivos y Colaboradores  una USB de 16 gigas para el registro y 
almacenamiento de su trabajo. 
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Proyecciones 2020: 
 
Retomar las actualizaciones con Líderes, Directivos y Colaboradores, para continuar empoderando 
al Talento Humano comprometido, de tal manera, que sienta satisfacción por lo que hace: 
 

Descripción Temas Fechas Facilitadores 

Actualización nuevas membresías 14 marzo 2020 Dres. Ibis Lucina Pinto y 

Alexander Villalobos Campo 

Cómo vender adecuadamente las 

membresías, con un Propósito 

Superior 

16 mayo 2020 Dres. Alexander Villalobos Campo 

e ibis Lucina Pinto Fonseca 

Nuevas actualizaciones de 

Legislación Cooperativa e Importancia 

Estatuto 

20 junio 2020 Dr. Julio de La Hoz Noguera 

Gran Feria de Productos y Servicios 

del Grupo Empresarial Juriscoop 

25 julio 2020.  

Parque José 

Prudencia 

Padilla 

Directivos, Gerente y 

Colaboradores 

Véndele a la mente y no a la gente, 

portafolio de Servicios del Grupo. 

(basado en la obra Jurgen Klaric). 

Taller 

19 de 

Septiembre 

Dres.: Ibis Pinto Fonseca y 

Alexander Villalobos Campo 

 
 
Es de anotar con nostalgia, que todos pensábamos que este año 2020 iba ser el año de los grandes 
triunfos; sin embargo, de esta programación sólo se pudo realizar una sola, por cuanto el país entro 
en confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional a raíz de la Pandemia del Covid-19. 
 
Entramos en una crisis emocional deprimente en la sociedad al cual nadie estaba preparado para el 
prolongado tiempo, con consecuencias lamentables en la vida familiar, social y económica por los 
daños irreparables en la vida del ser humano.  La pregunta del millón ¿qué hacer? el Comité de 
Dirección en reunión ordinaria no presencial de abril, estudio esta situación y se llegó a la conclusión 
de que Dios nos creó con un Espíritu de valentía, como humanos debíamos ser Resilientes, por lo 
tanto, tomamos la sabia decisión de reinventarnos, transformar esta crisis en oportunidades bajo la 
premisa de que juntos somos más fuertes, así fue como aprobamos la Implementación de un Ciclo 
de Webinar, con el principal objetivo de: 
 
Implementar la organización y ejecución de un ciclo de Webinar que despertara la motivación de 
Directivos, colaboradores y Líderes, a fin de que se empoderaran nuevamente de su rol, que les 
permitiera mayor competitividad y sentido de pertenencia, frente a la Seccional, para lo cual haríamos 
uso de plataformas tecnológicas existentes. 
 

WEBINAR FECHA CONFERENCISTA 

La motivación, clave para potenciar el 
Talento Humano 

18 de Julio 2021 Dra. Rebeca Yaneth Curiel 
Gómez 

Juntos Somos Más y Mejores, 40 años, 
cumpliendo los sueños de Asociados y 
Clientes 

15 de agosto 
2020 

Doctores:  Nury Marleni 
Herrera Arenales y Luis Alfonso 
Vera Osorio 

Inteligencia Emocional, camino al Éxito 19 de Septiembre 
2020 

Dra. Consuelo Linares 
Rodríguez 
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Como crear una Cultura de Servicio 24 Octubre 2020 Doctor Fabio Chavarro 
González 

El Poder de las Decisiones, ruta de 
Experiencias 

28 de Noviembre 
2020 

Dres. Ibis Lucina Pinto Fonseca 
y Luis Eduardo Acosta Medina 

 
 
Consideramos acertadas esta decisión, las conferencias tuvieron un éxito, toda vez que le dimos 
participación a otros Directivos, en aras de mejorar el Trabajo en sus respectivas Seccionales. 
 
Moliere decía que los seres humanos “no solo de lo que hacemos somos responsables, sino de lo 
que no hacemos”, resulta contradictorio que en  el contexto de esta situación pandémica lográramos 
nuestra anhelada meta y aquí se reafirma el pensamiento del fundador de Alibba Group “las 
oportunidades están donde otros encuentran excusas”, calo en nuestra mente, no nos detuvimos, 
sino que avanzamos, y fue histórico el resultado, superamos las expectativa al lograr 1.508 asociados, 
se llegó a la meta con esfuerzo, compromiso, identidad, confianza pero sobre todo  con AMOR y 
HUMILDAD, de que sí se podía interiorizar el  ADN de la Seccional en todas las actividades 
(Educativas, Plenarias y las Sociales); porque juntos somos más fuertes. Felicitaciones al excelente 
equipo de trabajo que formamos, Directivos, Gerente, Colaboradores, Líderes y Asociados. 
 
Proyecciones 2021 
 

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 

Encuentro de Actualización Planes de 
Vinculación 

17 abril 2021 Oficina Seccional y Comité de 
Dirección 

Gran bingo celebración día del Asociado 8 de mayo 2021 Comité de Dirección y Comité 
de Servicio Social 

Encuentro de actualización Véndale a la 
mente y no a la gente portafolio de productos 
y Servicios. Taller aplicado. (Obra Jurgen 
Klaric) 

17 Julio 2021 Comité de Dirección 
 y Gerente de Oficina 

Webinar sobre Gimnasia Cerebral en el 
manejo del stress y la ansiedad 

31 julio 2021 Dra. Rebeca Curiel Gómez y 
Comité de Dirección 

Encuentro de actualización de Normas 
cooperativas y estatuto 

4 Septiembre 
2021 

Dr.  Julio de La Hoz Noriega 

Bingo fin de año, se harán inscripciones que 
se aperturara desde el mes de Octubre 

18 de Diciembre 
2021 

Comité de Dirección, Gerente y 
Ejecutiva del Segmento 
Preferente, con la colaboración 
de Comités Asesores. 

 
 
Así mismo, tuvimos otras actuaciones importantes como: 

- Ajustes al Reglamento de Solidaridad con recursos de autogestión 
- Se aprobó la donación de Kit de bioseguridad para todos los asociados de la Seccional 
- Suspensión provisional del aumento cuota de autogestión 
- Reunión Virtual con las Doctoras Nury Marleni Herrera Gerente Juriscoop y Martha Muñoz y 

Bibiana Estévez Directora Comercial para tratar lo referente a las listas  de asociados 
inhábiles 

- Homenaje póstumo a los compañeros que fallecieron por Covid-19, destacamos al Presidente 
del Comité de Servicio Social Hamilton Nadir Márquez Gulloso. 

- Apoyamos la gestión de la gerencia en la   recuperación de obligaciones pendientes de 
asociados. 

- Homenaje a la Dra. Nury Marleni Herrera Arenales de la Gerencia de Juriscoop 
- Realizamos 11 reuniones ordinarias; 1 ampliada y 5 extraordinaria. 
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Compañeros asociados, somos conscientes que “individualmente, somos una gota, juntos somos un 
océano”. 
    
Ibis Lucina Pinto Fonseca     Eneldo José Caicedo Daza 
Presidenta       Vicepresidente 
 
Luis Eduardo Acosta Medina       Doralda Ortiz Cabrales 
Integrante Principal       Integrante Principal                          
 
                                             Graciela Freyle Deluque 
                                             Secretaria    
 
 
 
INFORME DE COMITÉ DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
Presentamos ante ustedes el avance logrado para el cumplimiento del cronograma de las actividades 
que se habían programado para el año 2020, pero como es de público conocimiento la pandemia y 
como consecuencia el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19 se tuvieron suspender 
todas y cada una de ella para salvaguardar la vida de cada uno de los integrantes de la familia 
Juriscoop. 
 
El Comité de Servicio Social siempre ha estado enfocado en desarrollar acciones tendientes a mejorar 
la calidad vida de los asociados, por lo que había planeado actividades para el día del niño y la familia, 
día del pensionado, día de la mujer, día del asociado así como el cumpleaños de los asociados, que 
son eventos que año tras año se vienen realizando por este comité. 
 
El año 2020 marco la diferencia y por la pandemia hubo que cambiar el curso y de dichos eventos y 
muy a pesar de ello se pudieron ejecutar alguna de las actividades entre las cuales mencionamos las 
siguientes:  
 

- El día del asociado con la entrega del Kit de Bioseguridad compuesto por 1 alcohol, 1 gel y 1 
jabón antibacterial de 120 ml cada uno así mismo se hizo entrega de un tapabocas lavable. 

- La entrega de anchetas que se hizo con el compartir virtual el 18 de diciembre.  
- Y para el cumpleaños de los asociados la entrega de agenda y lapicero ecológico que 

actualmente se viene entregando junto con el regalo de navidad. 
 
PROYECCION 2021. 
 
Teniendo en cuenta los imprevistos presentados en el año 2020 por la pandemia del COVID-19, 
inconvenientes que nos han servido como experiencia, el Comité de Servicio Social para el para el 
año que avanza proyecta realizar actividades virtuales como conferencias de salud y nutrición para 
los pensionados, actividades recreativas y deportivas para los niños, charlas especificas dedicadas a 
la mujer con ayuda de personal idóneo para dictarlas.  Igualmente nos proponemos entregar 
obsequios y hacer rifas de premios entre los asistentes a las diferentes actividades, por lo que 
estaremos atentos a los presupuestos que Juriscoop le asigne a cada actividad para ejecutarlas.  
Anotando que estas actividades se realizarán vía zoom, whatsapp, Facebook u otro medio virtual 
hasta que se levanten las medidas restrictivas en el país Y NOS PODAMOS REENCONTRAR. 
 
ESTRELLA LUZ SUAREZ MORENO 
PESIDENTE 
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INFORME COMITÉ DE SOLIDARIDAD  
 
 
Riohacha, 19 de febrero del 2021 
 
Señores 
Juriscoop SECCIONAL RIOHACHA 
Ciudad.- 
 
 
INFORME QUE RINDE EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
 
 
Antes que nada, reciban un Cordial Saludo de paz y amistad de parte del comité de Solidaridad, 
seccional Riohacha, deseando que el todo poderoso los colme de muchas bendiciones, paz dicha y 
prosperidad  
 
El siguiente  informe , recoge toda la labor desarrollada durante todo el año 2020 ,por parte   del 
Comité que presido,  antes que todo,  darles nuestras disculpas por los inconvenientes generados a 
causa de la pandemia que azota actualmente el mundo entero como lo es la Covid 19, que afectó  el 
normal desarrollo de actividades que venía realizando el comité el año anterior, como era el  darle 
celeridad al trámite de las solicitudes de auxilios, las cuales una vez subsanados los inconvenientes 
presentados por causas ajena a nuestra voluntad, ha permitido el normal desarrollo del mismo. 
 
Aunado a lo anterior, es oportuno informar y dar las gracias a la Gerente General de la Cooperativa, 
Doctora Nury M. Herrera Arenales, quién durante su administración manejó la distribución oportuna 
de excedentes. Complementariamente, reconocer el valioso aporte por autogestión, con el cuál el 
comité también se nutre. Motivos por los cuales hacemos estudio cuidadoso y racional de los montos 
de los auxilios a otorgar y así poder atender el 100% de las peticiones que se presenten y  garantizar 
la oportuna atención de las solicitudes futuras. 
 
 Es así como el comité tuvo a bien reunirse en diferentes oportunidades, conforme se presentaban 
las solicitudes durante el año 2020 a fin de revisar, estudiar y definir acorde al reglamento de 
solidaridad Nacional, Reglamento de solidaridad autogestión Seccional, los estatutos, validación de   
curso básico Cooperativo para todo  asociado solicitante;  todas y cada una de las solicitudes 
presentadas por los asociados, en base a ello,  en ese lapso de tiempo, se asignó y entregó  la suma 
de $12.520.624 por asamblea y $7.544.172 por autogestión, para un total de $20.064.796, distribuidos 
por los conceptos de incapacidad laboral, gastos médicos no pos, afectación de vivienda y   
maternidad. 
 
Esperamos de esta forma dejar rendido el informe de actividades realizadas por el comité de 
solidaridad correspondiente al año 2020, no sin antes agradecer a la doctora Zury Freyles, Ejecutiva 
del segmento preferente por el apoyo prestado al comité, sin la cual no hubiese sido posible el 
desarrollo de las actividades elaboradas por el comité. 
 
 
 
 
LUZ MARINA ARISMENDY CABALLERO        
Presidente 
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INFORME DE COMITÉ DE VIGILANCIA  
 
 
Riohacha, enero 9 de 2021 
 
 
 
INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Debo felicitar al comité de Dirección y sus comités de apoyo por el trabajo realizado a pesar de la 
pandemia. 
 
El desarrollo de las actividades en forma virtual, permitieron cumplir con muchas metas que 
merecieron el reconocimiento de otras seccionales del país y sirvió de ejemplo a nivel Nacional. 
 
Logramos en el comité de vigilancia que se saneara la situación de un asociado del sur que por 2 
años pidió la devolución del dinero que equivocadamente habían situado en la cuenta de otra persona 
quien no pretendía devolverlo, pensando en causar daño a la empresa y desdeñando el que causaba 
al compañero asociado. 
 
Presentamos la propuesta de un auxilio a cargo de recursos de autogestión, para los enfermos de 
COVID 19, con la sola presentación del certificado de prueba positivo, dado los gastos que genera la 
enfermedad para el asociado y su familia. Acogida por el comité de Dirección este procedió al 
diligenciamiento y promulgación de la resolución que rigiera para el referido caso. 
 
Hemos seguido creciendo en asociados y en los apoyos que la cooperativa brinda a sus afiliados en 
forma diligente y oportuna. 
 
Concluyo así el informe de actividades de la vigencia 2020. 
 
 
CRISTINA HELENA VIECO CUADRADO 
C.C. 33.122.911 expedida en Cartagena 
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INFORMACIÓN GENERAL  
 

1. BALANCE SOCIAL JURISCOOP 2020  
 
En el 2020 Juriscoop enfocó sus esfuerzos en el crecimiento de la base social y en la calidad de 
servicio, logrando la fidelización de los asociados y sus familias.  
 
Entregamos valor agregado social y las cifras lo demuestran. En la seccional de Riohacha, la inversión 
social de Juriscoop alcanzó la suma de $393,04 millones, con una cobertura de 3.355 beneficiarios 
(asociados y su grupo familiar) en el servicio de mayor cobertura, y las filiales Fundación Progreso 
Solidario y Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, aportaron $37,45 y $218,37 
millones respectivamente, para un total de balance social del Grupo Juriscoop en la Seccional 
Riohacha de $648,86 millones y 5.366 beneficiarios. 

 
 BALANCE SOCIAL RIOHACHA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

J
U

R
IS

C
O

O
P

 

BECAS A TRAVÉS DE CONVENIO CON EL ICETEX 1 $2,2 

CREDITO EDUCATIVO- A cero interés y con tasa subsidiada 28 $125,68 

FONDO DE SOLIDARIDAD – Auxilios 28 $12,52 

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 414 $9,46 

OBSEQUIOS FIN DE AÑO 1100 $61,6 

PREMIO A LA FIDELIDAD - Asociados Club 10 + 10 50 $7,8 

PROTECCION - ASISTENCIAS GRUPO FAMILIAR 657 $42,1 

PROTECCIÓN EXEQUIAL - PLANES PREVISION ASISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD 

3355 $70,1 

REVALORIZACIÓN APORTES 1479 $13,9 

SERVICIO SOCIAL - ATENCIÓN ASOCIADOS Y GRUPO FAMILIAR 0 $8,2 

SERVICIOS EXEQUIALES 8 $30,4 

SUBSIDIO EN TASA PARA CRÉDITOS DE CONSUMO 32 $9,08 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP - SECCIONAL  $ 393,04 

Cifras en millones 

 
 BALANCE SOCIAL RIOHACHA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 
P

R
O

G
R

E
S

O
 

S
O

L
ID

A
R

IO
 AUXILIOS DISCAPACIDAD - SÍNDROME DE DOWN 4 $1,04 

DESCUENTOS EN EDUCACIÓN POR CONVENIOS EN 
UNIVERSIDADES 

1 $0,43 

DESCUENTOS CITAS ESPECIALISTAS Y EXÁMENES DE 
DIAGNÓSTICOS CON FUNINPRO Y OTRAS ENTIDADES 

476 $35,98 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP - SECCIONAL  $ 37,45 

Cifras en millones 

 
 BALANCE SOCIAL RIOHACHA 

CONCEPTO 
BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 
J
U

R
IS

C
O

O
P

 

S
.A

. 

SUBSIDIOS EN TASAS DE CREDITO DE CONSUMO 745 $18,34 

BENEFICIO DE EXENCIÓN EN CUOTA DE MANEJO 1133 $102,99 

INCENTIVO AL AHORRO (CDT) 63 $29,41 

SUBSIDIO BANCA ELECTRÓNICA 1535 $31,62 

APOYO COMITÉS Y ACTIVIDADES 1535 $36,01 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP - SECCIONAL  $ 218,37 

Cifras en millones 

 
 

1.1 ACTIVIDADES SOCIALES 
 
El asociado es la razón de ser de la cooperativa y por ello trabajamos para brindarle experiencias 
memorables sin costo. Es así como durante el año 2020 se ejecutaron actividades sociales, las cuales 
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fueron seleccionadas de acuerdo con las preferencias manifestadas por el asociado y su grupo 
familiar. 
 
RESUMEN DE INVERSIÓN SOCIAL  
 
 

ACTIVIDAD DESARROLLADA INVERSIÓN 
JURISCOOP 

RECURSOS 
AUTOGESTIÓN 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Actividades de fin de año $0 $3,08 36 

Días conmemorativos $2,8 $27,54 2000 

Atención a asociados $5,44 $0 N/A 

TOTAL $ 8,24 $ 30,62 2036 
Cifras en millones 

 
 

1.2 INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
 

1.2.1 EDUCACIÓN COOPERATIVA 
 
El área encargada de la educación cooperativa en Juriscoop es el Infecoop, que dedica sus esfuerzos 
a la educación en economía solidaria, para que el asociado conozca el modelo cooperativo en el que 
está inmerso Juriscoop, la estructura del Grupo Empresarial, sus filiales y los servicios de cada una 
de ellas. 
 
El Infecoop, en el ejercicio de sus funciones, impartió educación a los asociados y su grupo familiar 
mediante diversos contenidos, desde el Curso Básico de Cooperativismo hasta capacitaciones en 
temas especializados como planeación, presupuesto, finanzas, liderazgo, entre otros.  
 
  
CURSO VIRTUAL 
 
En línea con lo anterior, acercamos la educación cooperativa de manera digital, donde el asociado 
puede acceder al curso virtual. Siguiendo el pilar de la facilidad, la inscripción es ágil y se puede hacer 
desde la página web www.juriscoop.com.co, opción “Educación Infecoop”, donde se despliega una 
serie de opciones dentro de las cuales el asociado debe ingresar en “Inscripción al Curso Básico 
Virtual”, diligenciar el formulario que allí aparece y a vuelta de correo recibirá el usuario y la contraseña 
para dar inicio al curso virtual en la plataforma que se encuentra en 
http://juriscoop.formacampus.com/SecureLogin/login.aspx.  
  
Durante el 2020 se inscribieron al curso virtual 842 asociados a nivel nacional, 20 de la seccional 
Riohacha, quienes completaron satisfactoriamente el curso; durante la presente anualidad 
continuaremos ofreciendo esta plataforma para que más asociados se capaciten.  
 
Es de resaltar que, a partir del año 2019, para acceder al crédito educativo con tasa de interés cero, 
el asociado debe contar con mínimo 20 horas de educación cooperativa.  
 
ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL – WEBINAR 
 
Siendo consecuente con la responsabilidad social del sector solidario, en atención a la emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el país, y conforme a lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, 
Juriscoop, desde la distancia, acompañó a sus asociados y familias impartiendo charlas virtuales con 
diferentes temáticas sociales y humanas, que de alguna manera ilustran y contextualizan los cambios 
en el diario vivir acarreados por la situación universal generada por la pandemia del COVID-19; la 

http://www.juriscoop.com.co/
http://juriscoop.formacampus.com/SecureLogin/login.aspx
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seccional Riohacha tuvo la participación de 414 asociados en estos programas. A nivel nacional se 
desarrollaron 389 jornadas y se logró llegar a 3.267 asociados.   
 

 
 

1.2.2 INVERSIÓN EN EDUCACIÓN FORMAL - CONVENIO CON EL ICETEX 
 
La educación es el pilar fundamental de una sociedad y de una nación. Es por ello que Juriscoop 
contribuyó en la formación profesional de 1 persona vinculada a la Seccional de Riohacha, con una 
inversión de $2,2 millones.   
 
El objetivo de este programa es facilitar el acceso y permanencia de los asociados y sus beneficiarios, 
que pertenecen a estratos 1 y 2, y de bajos ingresos, en los programas de formación profesional, lo 
cual redunda en el beneficio del país. 

 
1.2.3 TASAS SUBSIDIADAS EN APOYO A LA EDUCACIÓN 

 
La gama de servicios que Juriscoop presta a sus asociados y familias contempla el incentivo y apoyo 
a través del fondo educativo, en la formación académica, otorgando créditos sin interés y con tasa 
subsidiada.  
 
Durante el 2020, en la seccional Riohacha, se desembolsaron créditos por esta modalidad, con una 
inversión de $125,68 millones.  Esta línea de crédito llegó a 28 beneficiarios y generó un ahorro 
promedio de $538,63 mil por beneficiario. 
 
 
 

1.3 INVERSIÓN ENFOCADA A LA PROTECCIÓN – FONDO DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD 

 
1.3.1 PROTECCIÓN EXEQUIAL  

 
Juriscoop, a través del Fondo Mutual, brinda apoyo de forma integral a los asociados y sus familias 
en los momentos difíciles, brindando una mano amiga de forma incondicional y solidaria para superar 
el duelo que deja la pérdida de un ser querido.  
 
Durante el 2020, a través del Fondo Mutual, Juriscoop, en la seccional Riohacha, realizó una inversión 
$70,1 millones representada en protección y asistencia aproximadamente a 3.355 integrantes de 
familias asociadas.  
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Esta seccional atendió 14 fallecimientos, de los cuales a 6 beneficiarios del plan antiguo se les otorgó 
auxilio económico y a los otros 8 fallecimientos se les prestó el servicio exequial a través del convenio 
con Coorserpark. 
 
“Para acceder al servicio exequial, deben comunicarse en cualquier hora, todos los días de la semana 
a los teléfonos: en Bogotá (1) 3 45 01 88, 3485600 (Opción 3 y opción 1); celular 310 8 80 61 71; o 
puede acceder a través del #523 – opción 2 y la línea gratuita nacional marcando desde un teléfono 
fijo 01 8000 115 233.” 
 
“Tenga en cuenta que los servicios se prestan mediante red de funerarias inscritas a Coorserpark a 
nivel nacional y siempre que el asociado se encuentre al día en Juriscoop con los pagos de su plan 
exequial.” 
 

1.3.2 PROGRAMA 10 + 10 CLUB MAS +++ 
 
Como reconocimiento a la fidelidad y compromiso de nuestros asociados, desde el segundo semestre 
de 2017, Juriscoop asumió la contribución al fondo exequial de aquellos asociados con más de 10 
años de antigüedad continuos, con un monto de aportes sociales que superan los $10 millones y que 
se encuentran al día en todas las obligaciones con el Grupo.  
 
En el 2020 la seccional de Riohacha recibió este beneficio, eximiendo a 50 asociados del pago del 
fondo exequial, lo cual representa un apoyo económico de $7,8 millones; así premiamos la fidelidad.  
 

1.3.3 PLANES DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 
En desarrollo del principio de solidaridad, rector de las entidades del sector solidario, Juriscoop ha 
fortalecido el portafolio de membresías y asistencias, basados en las necesidades identificadas en 
los asociados y su grupo familiar. Durante el 2019 se adicionaron dos nuevos productos diseñados 
para segmentos específicos y denominados Milennial y Senior. 
 
Al cierre del 2020, la seccional Riohacha contó con un total de 1.535 asociados de los cuales 9 están 
vinculados con las nuevas membresías Milennial y Senior; 971 optaron por las membresías Oro y 
Platino; 303 se acogieron a las membresías Rubí, Zafiro, Esmeralda y Diamante y, por último, el 
esquema anterior o denominado plan antiguo registra 252 asociados.  
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1.3.4 SOLIDARIDAD 
 
Juriscoop brinda apoyo permanente a sus asociados ante situaciones que comprometan su 
estabilidad económica o frente a calamidades domésticas; es así que la seccional, a través de los 
recursos del Fondo de Solidaridad, así como de la autogestión, entregó 39 auxilios por valor de $20,06 
millones.  
 
 

FORMAS DE SOLIDARIDAD INVERSIÓN 
JURISCOOP 

RECURSOS 
AUTOGESTIÓN 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Auxilio médico-hospitalario $6,68 $5,59 21 

Incapacidad $0,55 $1,1 4 

Maternidad $4,39 $0,85 12 

Pérdida o hurto automóviles $0,9 $0 2 

TOTAL $ 12,52 $ 7,54 39 

Cifras en millones de $ 
 
 

1.3.5 AUXILIOS POR DISCAPACIDAD 
 
La Seccional Riohacha, con apoyo de la Fundación Progreso Solidario, entregó la suma $1,04 
millones a 4 familias, por auxilio por discapacidad.  
 
 
 

1.4 OTROS BENEFICIOS 
 

1.4.1 CONVENIOS 
 
En el 2020 la Fundación Progreso Solidario, como empresa filial de Juriscoop, entregó beneficios 
representados en tarifas preferenciales, descuentos y auxilios, en salud, educación, recreación y 
cultura, entre otros.  
 
Los asociados de Juriscoop pueden acceder a descuentos preferenciales en salud por medio de la 
Fundación Integral de profesionales “FUNINPRO” y otras entidades. Para más información acceda a 

la página web: www.privilegiosjuriscoop.com.  
 
 

CATEGORÍA CONVENIO 
NÚMERO 

DE BENEF. 

AHORRO 
EN 

MILLONES 
DE PESOS 

$ 

EDUCACIÓN TG Pensiones 1 0,43  

SALUD 
Fundación Integral De 
Profesionales - Funinpro 

476 35,98  

 TOTAL  36,41 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.privilegiosjuriscoop.com/
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1.4.2 TIENDA VIRTUAL 
 

 
En el ejercicio de constante búsqueda de medios y formas de llegar 
a nuestros asociados, la Cooperativa implementó, a través de su 
aliado estratégico UBUNTEC, una tienda virtual denominada 
Privilegios Juriscoop donde se podrá encontrar un abanico de 
convenios, beneficios y productos que el Grupo tiene para sus 
asociados.  
 
 
Transando en la plataforma www.privilegiosjuriscoop.com, en el año 
2020, 21 asociados de las seccionales Bogotá, Quibdó, Pamplona, 
Cali, Neiva, Valledupar, Ibagué y Cartagena, fueron beneficiados en 
más de $10 millones en descuentos. 
 
 
 

 
1.5 BENEFICIOS EN TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITO 

 
Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento, filial de la Cooperativa, como compromiso a 
la generación de valor para los asociados, otorgó, en la seccional Riohacha, créditos con tasas 
preferenciales, generando un ahorro a 745 asociados por valor de $18,34 millones. Dicha entidad, 
por exoneración de cobro de cuotas de manejo en cuentas de ahorro vista y tarjetas de crédito, otorgó 
$102,99 millones en beneficio. 
 

1.6 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  
 
Como parte de los principios cooperativos, Juriscoop cuenta con la participación democrática de sus 
asociados, quienes se involucran activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones, 
mediante varios mecanismos dispuestos para el efecto.  
 

 
 

http://www.privilegiosjuriscoop.com/
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Durante el 2020 se realizaron diferentes actividades de participación democrática, resaltando, entre 
estas, la Asamblea General de Delegados y las reuniones plenarias de las seccionales, que contaron 
con la participación de 2.327 asociados.   
 

2. BALANCE ECONÓMICO DE LA SECCIONAL  
 

2.1 COMPOSICIÓN, BASE SOCIAL Y APORTES SOCIALES 
 
La Cooperativa mantuvo sus esfuerzos en hacer realidad los sueños de los asociados y sus familias, 
a través de la Oferta Única de Valor que incorpora productos y servicios: a) De Previsión, Asistencia 
y Solidaridad, b) Financieros, c) Sociales y de convenios. 
 
Al finalizar el 2020, esta seccional cerró con 1.535 asociados, con un saldo de $2.838,52 millones en 
aportes sociales, que corresponde al 2% del consolidado nacional, que alcanzó un valor de $133.162 
millones. 
 

 
 

 
 
Los resultados de los esfuerzos realizados durante el ultimo año reflejan crecimiento en la seccional 
y nos invitan a seguir uniendo fuerzas para mejorar.  
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2.2 CARTERA JURISCOOP  
 
La cartera de crédito de Juriscoop comprende: créditos sociales con tasa subsidiada y créditos de 
consumo, que se colocan a tasas de mercado. El servicio de crédito social llega a los asociados a 
través de: a) el Fondo Especial de Vivienda con líneas de créditos para remodelación, compra de 
vivienda y damnificados; b) el Fondo de Fomento para Crédito Productivo (para apoyo a proyectos 
productivos); c) el Fondo de Solidaridad (crédito de solidaridad sin interés); d) el Fondo de Créditos 
sin Interés y con tasas subsidiadas para Educación y e) otras líneas: Crediaportes (créditos con 
subsidio en tasa con apalancamiento de aportes), entre otras.  
 
La composición de la cartera de créditos de Juriscoop, con corte a diciembre de 2020, para la 
seccional Riohacha, cerró con $2.967,81 millones, de los cuales $197,97 millones corresponden a 
créditos sociales y $2.769,84 millones a créditos de consumo, con un porcentaje de participación de 
6,67% y 93,33%, respectivamente.  
 

 
Cifras en millones 

 
En la siguiente gráfica, se aprecia la evolución de la cartera de créditos respecto de los últimos cinco 
años. 

 

 
Cifras en millones  
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2.2.1 ALIVIOS DE CARTERA CONCEDIDOS 
 

Juriscoop adoptó medidas para apoyar a los asociados afectados por la pandemia originada por el 
COVID-19, a partir de los lineamientos e instrucciones impartidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  
 
Las medidas de alivio financiero beneficiaron a 586 asociados deudores en sus créditos con saldo de 
capital por $11.132 millones, de los cuales 22 asociados, con un saldo de capital por $409,34 millones, 
son de la seccional Riohacha.  
    

2.3 BENEFICIOS EN SERVICIOS DE FINANCIERA JURISCOOP S.A 
 
En este apartado se destaca que en Financiera Juriscoop S.A Compañia de Financiamiento, del total 
de los recursos captados ($967.547 millones) el 20%, es decir $196.452 millones, son de los 
asociados, quienes a su vez son beneficiarios del 61% ($524.534 millones) del total de la cartera de 
créditos que llego a $854.905 millones.  
 
La seccional Riohacha, al cierre del año 2020, registró los siguientes datos y saldos:  
 
 

PRODUCTOS SEGMENTO PREFERENTE EN FINANCIERA JURISCOOP S.A. 

SECCIONAL 
NÚMERO DE 
ASOCIADOS 

 CRÉDITO 
$  

 TARJETA 
DE CRÉDITO 

$  

 CDT 
$  

 AHORRO 
VISTA 

$  

 AHORRO 
CONTRACTUAL 

$  

Riohacha 1239 23.920,99 1.662,80 6.656,16 2.001,83 521,30 
    Cifras en millones 

 
3. BALANCE SOCIAL CONSOLIDADO GRUPO JURISCOOP 2020 

 
Pese a las adversidades que trajo consigo el año 2020, derivadas de la emergencia sanitaria, el Grupo 
Empresarial Juriscoop cerró un ejercicio positivo. 

 
3.1 BALANCE SOCIAL JURISCOOP  
 

Juriscoop registró un Balance Social que alcanzó los $22.352 millones, así:  
 

 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

J
U

R
IS

C
O

O
P

 

BECAS A TRAVÉS DE CONVENIO CON EL ICETEX 71 $124 

CREDITO EDUCATIVO- A cero interés y con tasa subsidiada 1.865 $9.010 

FONDO DE CRÉDITO PRODUCTIVO-Créditos Otorgados 32 $1.098 

FONDO DE SOLIDARIDAD – Auxilios 355 $123 

FONDO DE SOLIDARIDAD- Créditos 4 $20 

FONDO DE VIVIENDA CREDITOS 32 $657 

FONDO DE VIVIENDA SUBSIDIOS 1 $5 

FONDO EDUCACIÓN COOPERATIVA - Curso Básico y otros cursos 3.813 $117 

HERENCIA JURISCOOP 41 $272 

HERENCIA VITAL  13 $326 

OBSEQUIOS FIN DE AÑO 31.410 $2.832 

PREMIO A LA FIDELIDAD - Asociados Club 10 + 10 2.693 $420 

PROTECCION - ASISTENCIAS GRUPO FAMILIAR 11.784 $581 

PROTECCIÓN EXEQUIAL - PLANES PREVISION ASISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD 

115.635 $2.455 

REVALORIZACIÓN APORTES 45.432 $687 

SERVICIO SOCIAL - ATENCIÓN ASOCIADOS Y GRUPO FAMILIAR 22.299 $951 

SERVICIOS EXEQUIALES 452 $1.718 

SUBSIDIO EN TASA PARA CRÉDITOS DE CONSUMO 2.025 $956 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $22.352 

Cifras en millones 
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Los hechos demuestran, una vez más, que Juriscoop es un caso de éxito del cooperativismo que 
ayuda a construir país y al desarrollo de la comunidad y de quienes hacen parte de esta gran familia.  
 

3.2 BALANCE SOCIAL FUNDACIÓN PROGRESO SOLIDARIO 
 

La Fundación Progreso Solidario, por su parte, aportó recursos para el beneficio de los asociados 
de la siguiente manera: 
 
 

 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 
P

R
O

G
R

E
S

O
 

S
O

L
ID

A
R

IO
 

AUXILIOS DISCAPACIDAD - SÍNDROME DE DOWN 40 $10 

DESCUENTOS EN EDUCACIÓN POR CONVENIOS EN 
UNIVERSIDADES 

226 $97 

DESCUENTOS CITAS ESPECIALISTAS Y EXÁMENES DE 
DIAGNÓSTICOS CON FUNINPRO Y OTRAS ENTIDADES 

10.686 $814 

DESCUENTOS EN CULTURA Y RECREACIÓN POR CONVENIOS 73 $7 

DESCUENTOS EN PRODUCTOS POR CONVENIOS 5 $1 

BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA 20 $22 

DESCUENTOS COMPRAS EN PLATAFORMA VIRTUAL 21 $11 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $962 

Cifras en millones 

 
 

3.3 BALANCE SOCIAL FINANCIERA JURISCOOP 
 
Por último, Financiera Juriscoop S.A., le aportó al balance social lo siguiente:  
 
 

 CONCEPTO BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 
J
U

R
IS

C
O

O
P

 

S
.A

. 

SUBSIDIOS EN TASAS DE CREDITO DE CONSUMO 14.272 $1.547 

BENEFICIO DE EXENCIÓN EN CUOTA DE MANEJO 26.407 $2.458 

INCENTIVO AL AHORRO (CDT) 3.080 $2.265 

SUBSIDIO BANCA ELECTRÓNICA 43.599 $893 

APOYO COMITÉS Y ACTIVIDADES 43.599 $1.181 

BALANCE SOCIAL JURISCOOP   $8.344 

Cifras en millones 

 
 

4. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO JURISCOOP   
 

 
 

 
 
 
 
 

AÑO 2020

(Millones $)

Activo 287,291$         1,143,627$            138$                     8,618$                

Pasivo 20,746$           1,040,376$            7$                         5,571$                

Patrimonio 266,545$         103,251$               132$                     3,047$                

Ingresos 17,802$           128,989$               86$                       3,144$                

Asociados/ 

Clientes
43,599             92,763                    N/A N/A
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5. ACTIVIDADES 2020 
 

 
5.1 CAMPAÑA REFERIDOS 
 
La Cooperativa adelanta de manera permanente la campaña de referidos. En 2020, se 
mantuvieron los incentivos económicos a los asociados que refieren más asociados efectivos.  

 
  RESULTADOS DE LA CAMPAÑA REFERIDOS  

 
En 2020 ingresaron 1.047 nuevos asociados mediante el plan 
referidos. 
 
El Consejo de Administración, las Gerencias General y 
Corporativa, y el Comité de Dirección, hacen un reconocimiento 
especial a los asociados de la seccional Riohacha, quienes con 
su compromiso, lealtad y sentido de pertenencia han participado 
en el crecimiento de esta familia cooperativa.   

Asociado Que Refiere Número Referidos 

Hirma Beatriz Pinto Moscote 5 

Doralda  Miriam Ortiz Cabrales 3 

Ibis Lucina Pinto Fonseca 3 

Luz Marina Arismendy Caballero 3 

Oleida Olenis Gomez Bermudez 3 

Magola Cecilia Mendoza Cuadrado 2 

Mileny Mariela Oñate Lindo 2 

Otros asociados con 1 referido 15 

TOTAL 36 

 

 

 

5.2 CAMPAÑA DE VINCULACIÓN  
 

- LA VIDA JUNTOS ES MUCHO MEJOR 
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5.3 CONCURSOS A NIVEL NACIONAL 
 
En el año 2020, siendo fiel a la convicción que le ha permitido a Juriscoop forjar camino, nuevamente 
se desarrollaron estrategias para fortalecer los vínculos de esta familia cooperativa.  
 

 
 

5.4 FELICITACIONES CONCURSO DEJANDO HUELLAS 
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5.5 ENSAYO LITERARIO 40 AÑOS DE JURISCOOP 
 

Juriscoop, en desarrollo de su estrategia de abrir 
espacios en los que participen los asociados, 
durante el año 2020 realizó el concurso “Ensayo 
Literario” por el 40 aniversario de la Cooperativa, 
donde los asociados debían contar sus mejores 
experiencias con Juriscoop.   
 
 
PRIMER PUESTO: Sandra Lesby Mercedes 
Tirado, Seccional Tunja, Ensayo: Juriscoop 
protagonista en el éxito de vida. 
 
SEGUNDO PUESTO: Andrea Carolina Ortiz 
Pimienta, Seccional Pamplona, Ensayo: Un 
legado de amor hasta la eternidad. 
 
TERCER PUESTO: Lizette Paola Rosso 
Rodriguez, Seccional Bogotá, Ensayo: 40 años 
Juriscoop juntando corazones, aprendiendo y 
dejando huellas. 
 

 
 

 
 

 
5.6 APP 

 
Con miras en el mejoramiento continuo en los productos que ofrece Juriscoop, se ha venido 
trabajando de la mano del proveedor de las asistencias que se encuentran en las membresías, en 
una aplicación móvil que cual muestra, en tiempo real, la ubicación de los convenios más cercanos, 
las asistencias a las que tiene acceso el asociado y la membresía a la que se encuentra afiliado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Concurso-Ensayo-Sandra-Mercedes-Tirado.pdf
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Concurso-Ensayo-Sandra-Mercedes-Tirado.pdf
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Ensayo-Cooperativismo-Andrea-Ortiz.pdf
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Ensayo-Cooperativismo-Andrea-Ortiz.pdf
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Ensayo-Cooperativismo-Lizette-Rosso.pdf
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Ensayo-Cooperativismo-Lizette-Rosso.pdf
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Ensayo-Cooperativismo-Lizette-Rosso.pdf
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5.7 NUEVOS CANALES DE RECAUDO PARA LA COOPERATIVA 
 
Queremos hacer más fácil la vida de nuestros asociados, para esto implementaremos nuevos canales 
de recaudo como son: 

• Pago con cargo a tarjetas débito y crédito. 

• Plataforma de pagos por WhatsApp y mensajes de texto.  

 

 
 
 

5.8 CRÉDITO INMEDIATO 
 
En cumplimiento de nuestro plan estratégico y soportado en nuestros pilares del servicio (Facilidad, 
Calidad y Amabilidad), en este 2021, ofreceremos a nuestros asociados un crédito hasta por $5 
millones (respaldado solo con los aportes), desembolsado de manera ágil y rápida, no solamente en 
las oficinas del Grupo, sino implementando el uso de una plataforma digital que le permitirá a nuestros 
asociados acceder a dicho servicio sin necesidad de desplazarse físicamente.  
 

5.9 REINGENIERÍA DE PRODUCTOS 
 
Para mejorar la oferta de valor del Grupo Empresarial y ofrecer productos encaminados a satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y asociados, en los distintos nichos de mercado, realizamos un 
proceso de optimización continua a los productos, servicios y beneficios que hoy se tienen. 
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