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 LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 Por: Jorge Porras López, Vicepresidente de ASEBANACIO. 
 

 

La Junta Directiva de ASEBANACIO se ajusta a los 
cambios tecnológicos del presente, no del futuro, 
porque la Transformación Digital es una realidad de 
hoy.  Sin embargo, primero tenemos que entender 
qué significa. 
 
La Transformación Digital es el proceso por el cual las 
organizaciones o empresas reorganizan sus métodos 
de trabajo y estrategias, para obtener más beneficios 
mediante la digitalización de procesos y a la 
implementación dinámica de las nuevas tecnologías. 

 

Se enfoca en la innovación, en el cambio de procesos, de manuales a digitales, y viene 
de la mano de las tecnologías como la nube, soluciones móviles, mercadeo digital, redes 
sociales, internet, big data, analítica y la inteligencia artificial. 
 
Nuestra prioridad como asociación es darles respuestas a ustedes, los asociados, 
permitiéndoles que los trámites y servicios sean de fácil acceso, para simplificar su vida 
laboral y personal. 
 
Sin embargo, los cambios no se realizan de la noche a la mañana; es todo un proceso 
que inicia a lo interno de la asociación. Es decir, se empieza por casa, con una 
transformación paulatina. 
 
Ya dimos los primeros pasos; estamos en el proceso de conocer los sistemas con los 
que contaremos.  Seguidamente, debemos capacitar adecuadamente a nuestro personal, 
para que conozcan todas las bondades de los sistemas, y lo más importante, que estén 
informados, convencidos e identificados con la consigna de que vamos impulsados hacia 
el cambio. 
 



Esto nos llevará a tener sistemas que permitan la trazabilidad de todos nuestros servicios, 
desde las consultas por correo electrónico, hasta los trámites de crédito.  En el caso de 
los préstamos, prevemos en el futuro su realización de forma electrónica, con firma digital, 
desembolsos en línea, trazabilidad en tiempo real de su solicitud de crédito, etc. 
 
Todos estos trámites se podrán realizar desde su computadora o desde la aplicación de 
ASEBANACIO.  Buscamos ser eficientes, pero con todos los lineamientos de seguridad, 
de nuestros Sistemas de Control Interno. 

 

 
 

 Crédito Salvamento 
 

 

ASEBANACIO hizo la reapertura de créditos con una 
línea que busca ser la solución financiera que ayude 
a los asociados a salir adelante de sus deudas y 
disminuya el estrés que éstas puedan ocasionarles. 

 

Luzmilda Meléndez, Coordinadora de Servicio al Asociado comenta que el crédito de 
Salvamento pretende “alivianar la carga emocional y mejorar la calidad de vida de 
nuestros asociados, ayudándoles a salir de compromisos financieros.  Brindamos 
condiciones muy buenas, por ejemplo, la tasa de este crédito es del 9.50% y el plazo es 
hasta 30 años”. 
 
ASEBANACIO desea ser la solución solidaria y financiera por excelencia para nuestros 
más de 5000 asociados. 
 
Si sus deudas le agobian, no dude en contactarnos y permítanos ser su 
Salvamento.   



 

 Estrategia para el futuro 
 
Por primera vez, ASEBANACIO cuenta con un Plan Estratégico, el cual fue aprobado por 
la Junta Directiva y engloba los pilares fundamentales de la organización en pro de sus 
ejes estratégicos de rentabilidad, servicio, solidarismo, tecnología, gobernanza e 
integración en el sector.  
 
Pero la pregunta clave sería: ¿Qué es un Plan Estratégico? “Es el conjunto de análisis, 
decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 
competitivas sostenibles a lo largo del tiempo” (Dess y Lumpkin 2003). 
 
El Plan Estratégico permite concretar nuestros valores, los cuales contribuyen a definir y 
dirigir los comportamientos y las acciones tanto de las partes internas, como lo son los 
colaboradores, y externas, como proveedores y asociados. 
 
Nuestro nuevo Plan Estratégico nos brinda una identidad y nos ayuda a continuar 
creciendo como una de las asociaciones solidaristas más grandes y robustas del país. 
 

Nuestros valores: 
 

SOLIDARIDAD · INTEGRIDAD · RESPETO · COMPROMISO 
 

 Un modelo a seguir 
 

 

Un apartado que nos enorgullece y forma parte del 
Plan Estratégico es el levantamiento del modelo 
integral de la estrategia, llamado GEI (Gestión de 
Experiencias Innovadoras). 

 
GEI es el resumen de una gama de opciones necesarias para generar valor y confianza 
en los asociados, GEI lleva a ASEBANACIO a un primer paso de gran importancia:  
 
INNOVAR, no solamente en tecnología sino también en procesos, productos y en el 
servicio; para que la innovación llegue a ser en ASEBANACIO un sello diferenciador con 
valor agregado. 



 
 
Entrelazado a la innovación y buscando la mejora continua, GEI lleva a ASEBANACIO a 
mejorar procesos y velar por el control y el cumplimiento; con esto permitirá transmitirle 
al asociado transparencia y confianza, enfocado en su valor de integridad para mostrar 
coherencia entre las palabras y las acciones que se toman; permitiéndole a 
ASEBANACIO la TRANSFORMACIÓN constante, bajo un modelo de negocios fresco y 
competitivo.  
 
Fortalecerse día a día, buscar mejorar, crecer, ayudar, innovar, transformarse, generar 
bienestar, es lo que hace fuerte a una empresa y es lo que hace grande a ASEBANACIO.  
Nuestro lema estratégico es y seguirá siendo:  
 

“Porque a lo externo, es importante lo interno, por eso nos fortalecemos todos”. 

 

 Nuestro Norte 
 
El Plan Estratégico establece la razón de ser de ASEBANACIO y su proyección 
al futuro, crea una identidad propia de la organización por medio de elementos 
claves y en esta entrega, deseamos compartirlos:  
  
Propósito 
Impulsamos el desarrollo socioeconómico de nuestros asociados, manteniendo el 
espíritu inherente en los fundamentos del solidarismo. 
 
Misión 
Somos el principal aliado de nuestros asociados, al brindarles soluciones 
socioeconómicas responsables que les permitan alcanzar sus aspiraciones. 
 
Visión 
Ser la asociación solidarista referente del país por nuestra confiabilidad, solidez y 
enfoque en el bienestar del asociado. 
 

 Gerencias Generales se reunen con ASEBANACIO 
 
ASEBANACIO continúa con un positivo relacionamiento con el Banco Nacional. El 
pasado 24 de mayo nuestra gerente general, Karen Vargas, se reunió con la Gerencia 



General del Banco Nacional. El señor Gustavo Vargas la recibió en su oficina con el fin 
de tener un acercamiento entre la asociación solidarista y el patrono. 
 
Para ASEBANACIO contar con una buena relación obrero-patronal es una de las 
prioridades, además de ser la base del solidarismo. Deseamos ser un apoyo para el BN 
y que cuenten con la asociación para proyectos futuros. 
 
Cabe destacar que también el 6 de mayo, se realizó una reunión con el Gerente General 
de BN Valores, el señor Melvin Garita Mora, para compartir intereses e ideas. Estas 
reuniones estrechan los lazos entre ambas partes y proyectan confianza y solidez.  
 
Realmente agradecemos el tiempo que tanto don Gustavo como don Melvin le brindaron 
a ASEBANACIO. 

 

  
 

En compañía del señor Gustavo Vargas 
Gerente General del Banco Nacional 

 
En compañía del señor Melvin Garita Mora 

Gerente General de BN Valores 

 

 Trabajo en conjunto por el solidarismo 

 
El 15 de mayo anterior, varios representantes de asociaciones solidaristas, entre 
ellas ASEBANACIO, fueron invitados por parte de la Federación Costarricense de 
Asociaciones Solidaristas (FECASPRI) a un conversatorio sobre el Reglamento 
del Impuesto de Renta. 
 
Dicho conversatorio se realizó con el fin de revisar el documento anterior y hacer 
una nueva propuesta al Ministerio de Hacienda de cómo deberían ser aplicados 
los impuestos para las asociaciones solidaristas basados en la naturaleza del 
sector. 
 
ASEBANACIO se compromete junto con el sector solidarista en la defensa sobre 
el tema de renta que afecta a las asociaciones, es un trabajo en equipo para 
beneficiar al solidarismo nacional. 
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