PROPUESTA DE TRABAJO

Hermanos Asociados y Asociadas de “COTEOR” R.L. por: una administración transparente, de trabajo
y gestión con resultados que cubra tus expectativas y necesidades, la propuesta que te presento es:
a)

Evaluar e informar sobre la realidad administrativa, económica y financiera de la Cooperativa a la
fecha.

b)

Solicitar; establecer las causas, efectos y posibles responsabilidades de la mora institucional, a
las instancias llamadas por ley (Auditoria Interna, Concejo de Vigilancia)

c) Ampliar la cobertura de los servicios de “COTEOR” R.L. a las Juntas Vecinales
Creación (internet por fibra óptica) y centro de la ciudad.

de Nueva

d) Mejorar el ancho de banda del servicio de internet hasta ahora deficiente y evitar los cortes
imprevistos.
e) Bono Social Solidario su financiamiento, continuidad y considerar otros beneficios en coordinación
con los Asociados, Asociados y terceros.
f) Implementación y modernización tecnológica de “COTEOR” R.L., con respecto a la competencia del
mercado, de acuerdo a standares y normas internaciones, previa socializacion y analisis de factibilidad
realizada.
g) Trabajar en la misión, de que “COTEOR” R.L. sea competitiva y preste servicios a los Asociados y
Asociadas de calidad a costos accesibles.
h) considerar los contratos firmados sobre la transmisión de los partidos de la liga (con prioridad del
Club San José) y otros.
i) Evitar la migración masiva de los Asociados y Asociadas, empleando nuevas estrategias de
marketing (bonos, numero amigo, internet amigo).
j) convocar a la juventud con el objeto de conocer programas de su preferencia y considerar su
atención e incorporación en las programaciones de “COTEOR” R.L.
k) Implementar un Sistema de consultas (detalle de cuenta como asociado, detalle de facturas
canceladas y en mora, guía telefónica, programación de “COTEOR” R.L. y sugerencias (buzón de
sugerencias) vía web para nuestros asociados.
l) Con relación a los trabajos, proyectos e inversiones que se encuentren en ejecución y pendientes
serán, objeto de evaluación inmediata para tomar las decisiones que el caso amerite.
Para cumplir estas propuestas que van en beneficio de los Asociados y Asociadas de “COTEOR” R.L

MARCA LA CASILLA 9, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN;
LIC. PEDRO HERBAS ESCOBAR

