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Damos gracias a Dios por el año 2019, donde pudimos ser 

solución y respuesta oportuna a cada uno de nuestros 

asociados.



TRABAJO INTERNO:

• Cada semana se fortalece el personal con nuestro devocional diario, antes de

iniciar nuestras labores, también es capacitado a la luz de la palabra, logrando

fortalecer el trabajo en equipo, las relaciones, valores y principios para que puedan

desarrollar su MEJOR versión al atender a cada uno de nuestros asociados.

• Seguimos celebrando la vida y reconociendo el compromiso de nuestro equipo de

trabajo y asociados en las fechas especiales. Disfrutamos de espacios de

integración y amistad, donde nos consolidamos como una familia sana y

equilibrada, para servir con excelencia.

• Tal y como se hace cada año la Cooperativa Coobethel pudo hacer entrega de la

dotación para el año 2019.



TRABAJO INTERNO:

• Dentro de los procesos administrativos el personal a sido formado y capacitado en

los procesos del sarlaft, estando muy pendiente de las alertas que puedan

presentarse dentro de los nuevos y antiguos asociados.

• Diariamente llevamos a cabo las pausas activas, Semanal y mensualmente las

diferentes actividades y capacitaciones al personal en el área de la salud

emocional y física, mejorando así su calidad de vida y productividad dentro de la

entidad.

• Seguimos perseverando en el proceso de transformación a Mutual.

• Durante el año nos hicieron acompañamiento en las diferentes áreas pasantes del

SENA y la universidad francisco de paula Santander, logrando minimizar los costos

administrativos dentro de la Cooperativa.



Trabajo Interno

Realizamos 

devocionales diarios.

Celebramos la vida en 

las fechas especiales.



Disfrutamos de espacios de 

integración y amistad para  

consolidarnos como una 

familia sana y equilibrada.



Capacitación 

Sarlaft

2019

Dotación 2019 Pausas activas



Pasantes de SENA y 

UFPS

Capacitación SG-SST 2019



ADQUISIONES:

• Adquirimos un nuevo equipo de cómputo, una fotocopiadora multifuncional y se

actualizaron las respectivas licencias de Windows y antivirus.

• Nuestros ambientes de atención a los asociados cuentan con espacios cómodos e

información oportuna, atendiendo rápidamente cada una de las necesidades de

nuestros clientes y logrando generar un acompañamiento y asesoría en las

decisiones financieras a las que ellos se enfrentan día a día.

• Invertimos como lo hacemos anualmente en publicidad, dentro de ello nuestra

pagina web, redes sociales y campañas interactivas de premiación a la fidelización

de nuestros asociados, creando una cultura de pronto pago dentro de los mismos.



Adquisición de 1 equipo de 

computo, 1 fotocopiadora 

multifuncional, actualización de 

licencias de Windows y antivirus.

Adecuación de ambientes 

cómodos para la atención de 

nuestros usuarios.



Inversión en 

publicidad.

Pagina web y 

Redes Sociales



Realización de 

campañas 

interactivas de 

premiación 

mensual a la 

fidelidad de 

nuestros 

asociados.



Trabajo Externo

Asamblea 

General de 

Asociados 

2019 con

400 

asistentes.



TRABAJO EXTERNO

• En nuestra asamblea anual de asociados tuvimos una participación cerca de 400

personas, que fueron informadas de la gestión administrativa de la Cooperativa

Coobethel, y recibieron obsequios, premios entregados en diferentes dinámicas

generándose un ambiente de alegría, aceptación y respaldo en cada uno de los

informes presentados.

• El fondo de solidaridad siguió siendo fortalecido para lo cual se han beneficiado

muchos de nuestros asociados que han pasado por situaciones difíciles de calamidad

familiar.

• Como Empresa Misionera, se hicieron entrega de diferentes donaciones a nuestra

iglesia madre, mensualmente un aporte significativo para las misiones, así como la

ganancia por la utilización de cada compra hecha con la tarjeta de crédito Coobethel..

Entendiendo nuestra naturaleza hemos dado prioridad a la esencia de lo que somos.



Durante la Asamblea los asociados 

recibieron obsequios y premios 

entregados en diferentes dinámicas.



Como Empresa 

Misionera 

hacemos entrega 

de diferentes 

donaciones a 

nuestra iglesia 

madre.



Celebración de 

Campañas 

Trimestrales y 

entrega de regalos 

que premian la 

permanencia  de 

nuestros asociados



AREA DE MERCADEO

• En el área de mercadeo se han venido desarrollando campañas trimestrales para

generar fidelización y cultura de pronto pago en créditos y ahorros, generando un

ambiente de celebración y entregando regalos significativos que premian el esfuerzo y

la permanencia de nuestros asociados.

• Hemos venido posesionándonos en diferentes congregaciones, logrando dar a conocer

los beneficios de nuestra entidad y respondiendo no solo a las necesidades de los

asociados sino siendo un apoyo significativo en diferentes congregaciones de nuestra

Iglesia Centro Cristiano.

• Dentro de ellas sobresalen la iglesia de Barquisimeto, la iglesia de los patios, la iglesia

de Ureña y Miraflores.



Celebración de 

Campañas Trimestrales y 

entrega de regalos que 

premian la permanencia  

de nuestros asociados



NUESTROS CONVENIOS

• Se han seguido fortaleciendo nuestras alianzas y convenios que benefician a nuestros

asociados con descuentos especiales, como lo son la empresa Mapfre con la que

ofrecemos seguros Soat, vida, salud, autos y entre los mas solicitados el plan exequial.

• Nuestro convenio con el Banco Coopcentral que viene fortaleciendo el servicio de las

tarjetas de crédito. Aumentando cada día mas la demanda de adquirir este nuevo

servicio.



Creación de 

alianzas y convenios 

empresariales con 

descuentos 

especiales para 

nuestros asociados.



Convenio con el Banco 

Coopcentral para la adquisición 

de tarjetas de crédito.



Seguimos fortaleciendo 

nuestra imagen 

corporativa en redes 

sociales y afiliamos cerca 

500 nuevos 

asociados hasta 

el mes de octubre.
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GESTION FINANCIERA

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019



(Expresado en Miles de Pesos)

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2.563.632
2.770.741

2.639.789
2.933.516

3.692.132

DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019

TOTAL DE ACTIVOS AL CIERRE DEDICIEMBRE  
AÑOS 2015 AL2019

INFORME FINANCIERO
CORTE: 31 DICIEMBRE DE2019



(Expresado en Miles de Pesos)

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

724.218

671.453

433.053
402.307

718.702

DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019

TOTAL DE PASIVOS AL CIERRE DEDICIEMBRE  
AÑOS 2015 AL2019

INFORME FINANCIERO
CORTE: 31 DICIEMBRE DE2019



4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

1.839.413

2.099.288
2.206.736

2.531.209

2.973.430

DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019

TOTAL PATRIMONIO AL CIERRE DEDICIEMBRE  
AÑOS 2015 AL2019

INFORME FINANCIERO
CORTE: 31 DICIEMBRE DE 2019



INFORME DECARTERA
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE2019
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INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

COMPARATIVO AÑOS 2015 AL2019

(Expresado en Miles de Pesos)
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AGRADECIMIENTOS

• Respetados Asociados, una vez más la Administración entrega el balance de su gestión

durante el último año 2019, donde sin duda alguna el trabajo y aporte constante de

todos quienes hacen parte de los comités, trabajadores, asociados, entidades de todo

orden y un sinnúmero de eventuales colaboradores y amigos, hacen con su esfuerzo y

apoyo la mejor contribución para seguir avanzando por el mejor camino solidario con

nuestra marca COOBETHEL.

Atentamente;

LUIS ENRIQUE GUTIERREZ M. JESUS HERNAN CONTRERAS V

C.C. 77,010,513 C.C No 13,458,600

Presidente Gerente



Gracias al equipo de 

trabajo por su esfuerzo, 

al JAE por la confianza y 

a Dios por su respaldo.


