Buenas noches.
Estimados (as) Asociados (as).

Bienvenidos a la décimo primera Asamblea General Ordinaria Anual de
nuestra Asociación Solidarista.
Como parte del protocolo procedo a rendir el informe de actividades
realizadas durante este período.

Actividades y servicios de proyección Solidarista.
Este año realizamos al igual que otros años, las siguientes ferias.
Venta de artículos escolares.
Exhibición Día del Padre y Día de la Madre.
Feria de la Salud: Aquí deseo recalcar que a como el año pasado brindamos
valor trayendo ese servicio a las instalaciones de GBM, sobre todo porque
muchos de nuestros compañeros no se toman el tiempo para realizar sus
exámenes médicos anuales.

Sistema de Cómputo para Asociaciones.
Con orgullo podemos decir que nuestro sitio Web está siendo utilizado por
nuestros asociados, no solo como consulta sí no que también como
autogestión dado que se pueden realizar solicitudes de crédito en línea.
Adicionalmente nos encontramos en fase de prueba para que los comités
que tiene la JD cuenten con un sistema de aprobaciones (similar al Power
Reserved) para facilitar la toma de decisiones y que quede debidamente
documentado todo el proceso.

En la parte Administrativa financiera.
Hemos servido de trampolín para que funcionarios nuestros puedan aspirar
a otras posiciones superiores a las que tenían con nosotros y que también
mejoren su calidad de vida. Este año hemos promocionado el puesto de
nuestra asistente administrativa a contadora general, logrando que como
generadores de empleo tengamos personal que empiezan a tener carrea
empresarial y que vayan creciendo al lado de nuestra querida Asociación.

Cabe la probabilidad de que en este periodo se contrate más personal en
función del crecimiento que tenemos o bien de proyecto que podamos
realizar.
El mercado financiero ha tenido una disminución importante en las tasas de
los títulos valores, como ejemplo, la TBP ha estado entre el 6.50% y
7.20% esto impacta directamente con los rendimientos de la asociación,
aun así este año, generamos excedentes por 190 MM de colones, dispuestos
a ser distribuidos o reinvertidos según la decisión de esta Asamblea.
Reglamento de crédito.
Tenemos un reglamento de crédito fortalecido por el paso del tiempo, es
consultado y revisado por nuestros asociados cuando requieren un
préstamo, mismo que también es utilizado por los auditores externos para
evaluar el cumplimiento de nuestra reglamentación interna. Deseo
mencionar que el reglamento se encuentra en constante revisión por parte
del comité de crédito para que sea siempre un instrumento que colabore
con las necesidades de los asociados y sea un excelente marco de trabajo
para que no existan temas que queden a la subjetividad de personas.
Este año hubo un aumento en los créditos para vivienda y prendarios, y con
orgullo y parte de la actualización del reglamento de crédito se incorporó
una nueva línea para los compañeros que desean entrar en el mundo
empresarial, los datos numéricos los veremos en el informe del señor
Tesorero.
Seguros.
Continuamos con el proceso de asegurar las deudas que poseemos con
nuestros asociados. En esta área existen oportunidades de ingresar en
nuevos seguros que se estarán evaluando para ampliar la gama de la oferta
en nuestra asociación.

Convenios y Proyectos.
Deseo mencionar nuestros convenios, para que, los nuevos asociados los
escuchen, y para los asociados no tan nuevos los recuerden.
1-) Convenio con Adobe Rent a car,
2-) Convenio con la Agencia de Vehículos Renault

3-) Convenio con Hoteles de playa. Como: Punta Leona, Best Western
Jacó, Double tree, etc
4-) Convenio se servicios médicos Mediclinica.
5-) Convenio con casa de artículos para el hogar ( importadora Monge y
Gollo)
6-) Convenio con Grupo Mutual
7-) PREVIPLAN.
8-) INTERBOX ( compras por internet)
9-) Centro recreacional RECOPE.
10-) Con GBM ( para compra de promociones a través de ASEGBM)
11-) Taller Marco y Álvarez carrocería y pintura
12-) Recarga de Celulares ( todas las proveedoras del servicio)
13-) Pago de servicios públicos con Coopenae R.L. ( Agua, luz,
Teléfono, cable)
14-) Proveedor de almuerzos a nuestros asociados y a GBM:
Y aún tenemos espacio para nuevos convenios que vengan a engrosar el
menú de servicios que brinda nuestra asociación. Son bienvenidas todas
las sugerencias que quieran hacer.
Auditoría.
Continuamos con la idea de tener 3 visitas al año, además, seguimos al pie
de la letra las recomendaciones de los señores Auditores. Como esta
asamblea lo solicitó, fueron publicados los Estados Financieros de
ASEGNM al 30.09.2014 para que ustedes los puedan ver y revisar y
sientan confianza en lo que hacemos. Adicionalmente en aras de saber que
seguimos haciendo bien las cosas hemos cambiado los auditores externos y
los cambiaremos cada 3 años para confirmar que seguimos por la senda
correcta.
Relación con la Empresa
Las relaciones Obrero-Patronales se encuentran muy bien, logramos
sentarnos en diversas ocasiones para trabajar temas en conjunto, nos
apoyamos en diversas áreas afines y esperamos lograr actividades más
concretas con nuestra empresa.
Adicionalmente deseo mencionar que a raíz de la solicitud de una de
nuestras asociadas logramos cambiar el porcentaje de ahorro de todos
nosotros así como que, los asociados se puedan incorporar a nuestra
asociación desde que inicia su relación laboral.

Otros
Hicimos una quiniela mundialista que generó un bonito ambiente entre los
participantes, y no solamente eso, sino que también tuvimos visitas record a
nuestro web.
La venta de números para la rifa del vehículo de este año fue un éxito total,
antes que finalizar octubre y sin traer el vehículo a exhibición ya se habían
vendido todos los números.

Resumen:
Reglamento de crédito robusto, renovado y actualizado, aspectos legales al
día acordes a nuestra estructura, información en tiempo real y en cualquier
parte del mundo, actividades constantes, estados financieros auditados de
opinión Limpia……como verán, es un trabajo tesonero, futurista y siempre
con paso seguro y pensando en nuestra razón de ser NUESTROS
ASOCIADOS.
Deseando haber cumplido las expectativas en la dirección de este cuerpo
colegiado de alto nivel y con alegría de entregar un año más una
Asociación sana financieramente, con excelentes convenios, con ideas a
futuro y siempre con transparencia y confianza en lo que hacemos.

De ustedes solidariamente,

Martín Alberto Díaz Pavón
Presidente y Representante Legal
ASEGBM.

Muchas Gracias.

Preguntas

