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INFORME DE GESTION PROYECTOS COOPEBORBON R.L. 

 
 A CONTINUACION ME PERMITO BRINDAR UN INFORME DE LA LABOR 

REALIZADA ENTRE EL  1 DE OCTUBRE DE 2017 Y EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN EL 

AREA DE  PROYECTOS. 

  

DICHA LABOR HA TENIDO COMO OBJETIVOS PRINCIPALES EL BIENESTAR 

DE LOS ASOCIADOS,  EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO QUE 

DESARROLLA LA COOPERATIVA Y UN SEGUIMIENTO A TRABAJO REALIZADO EN 

COORDINACION CON TECNOLOGICO DE COSTA RICA EN MAYO 2017, ENFOCADO 

EN TRES GRANDES AREAS: ARQUITECTONICO, URBANO Y GESTION.  

 

  

ARQUITECTONICO 
1. Refrescamiento de fachadas: a través de la colocación de lonas, que sugieren al 

transeúnte la variedad de productos que se tranzan en el mercado y que dan la 

sensación de una sola  unidad comercial, en espera  de una fachada que 

estructuralmente haga ver a Mercado Borbón como un todo y que sane las 

situaciones que se dan hoy y que afectan el flujo de gente a lo interno del Mercado.   

2. Remodelación  de locales:   se están desarrollando pequeños proyectos con el 

propósito de activar espacios. 

3. Construcción de una batería de baños: con el fin de brindar al público que nos visita 

y a nuestra gente, servicios sanitarios modernos y  con las disposiciones que exige 

la Ley 7600, a partir del mes de mayo de 2018, se cuenta con una nueva batería de 

baños. 

 

URBANO 
1. Eficiencia energética: se ha completado la primera etapa con la instalación de luces led en 

áreas comunes y la parte externa del mercado. El costo de esta primera etapa alcanza la 

suma de $40,660.00 con un plan de financiamiento a 5 años plazo. 
2. Participación activa en la Comisión de Distrito Merced: esta comisión considera la 

participación de diferentes negocios de Distrito Merced además de instituciones como 

Fuerza Pública, Municipalidad de San José, para desarrollar proyectos a nivel de distrito.  En 

estos momentos el proyecto estrella está centrado en Calle 8 y se llama Proyecto Calle ∞ 

 

 

 

 

 

 

 



    

COOPEBORBÓN R.L 
Cédula jurídica 3-004-699809 

Avenida 3, Calles 8 Y 10, San José, Costa Rica 
Teléfonos: 2223-3512 / 2222-1161 / 2222-1261 

 

GESTION 

 
1. MEJORA EN LAS CONDICIONES DEL CREDITO POR LA COMPRA DEL MERCADO 

BORBON Y MEJORA EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE NUESTROS 

ASOCIADOS: 

 

En octubre de 2017, se logra cancelar la deuda con Banco Popular mediante  

formalización de  crédito en colones con INFOCOOP.  

Entre las mejoras en las condiciones de crédito y que se reflejan directamente en 

la operación de COOPEBORBON R.L.:  

 Variación en la tasa de interés; de un interés variable a una tasa de interés 

fija.  

 Período de gracia de dos años.  

 Variación en la cuota de pago mensual: al momento de la formalización, 

entre amortización e intereses se estaban pagando cerca de 29 millones de 

colones, en la actualidad se cancela por mes la suma de ¢21,583,333.33, por 

concepto de intereses;  este monto se mantendrá vigente hasta setiembre 

de 2019. Esta diferencia de pago, ha servido para desarrollar pequeños 

proyectos y ha permitido hacer frente a las obligaciones con nuestros 

proveedores e instituciones, a pesar de la estrecha economía que vive el país 

y la dificultad en la recuperación de cuentas de nuestros asociados e 

inquilinos.  

 Finiquito de dos fideicomisos: uno de garantía el cual tenía registrada la 

propiedad a nombre del fideicomiso y no de la cooperativa, y el otro 

fideicomiso de administración, el cual incluía los contratos de alquiler y no 

permitía variación en sus cláusulas. 

Entre las mejoras para los asociados que permitió el cambio en las condiciones 

del crédito tenemos: 

 Al finiquitar el fideicomiso de garantía, la finca en donde se ubica el Mercado 

Borbón pasa a nombre de COOPEBORBON R.L..  

 Al concluir el fideicomiso de administración de los contratos de alquiler se dio la 

posibilidad de ajustar el porcentaje de aumento anual, pasando de un 15 % a un 5% 

para los asociados y un 10% para los no asociados.  

2. REGISTRO DE LA MARCA  

 Recientemente se logró registrar la marca Mercado Borbón a nombre de 

COOPEBORBON R.L.. 
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3. MEJORA EN EL FLUJO DE CAJA:  

 Con el apoyo del área legal y personal de administración,  se realiza una fuerte 

Gestión de Cobro a través de un proceso ordenado y constante.  

 Mediante mejoras en  las condiciones de crédito según se mencionó en el punto 

anterior. 

 

4. REGISTRO DEL LOGO: 
Actualmente el logo del Mercado Borbón se encuentra en proceso de registro. 

 

5. FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE CADA ASOCIADO: 

Se han realizado diferentes iniciativas con el firme propósito de fortalecer la actividad 

comercial, que día a día realizan nuestros asociados y no asociados. Estas iniciativas 

se han realizado  en varias direcciones: 
1. Atraer público a nuestro mercado: desde enero de 2018 y por etapas hemos venido 

trabajando con diferentes acciones para atraer a nuestro mercado, público nuevo;  una de 

estas acciones fue la contratación de una empresa de publicidad y promoción y de una 

cooperativa, para proyectarnos con publicidad y ser atractivos a un público fuera de 

nuestras puertas. Algunas muestras de este trabajo son la participación activa en redes 

sociales, la exposición en medios externos visibles como las traseras de buses, pautas 

publicitarias en Radio Q Teja y Radio Enlace Cooperativo, el desarrollo de algunas 

actividades extraordinarias que atraen gentes nuevas a nuestro mercado, como  la 

realización del programa Palante de Radio Q’Teja una vez al mes en nuestras instalaciones. 

2. Llegar a un público que no puede venir a nuestro mercado: a partir del 22 de 

octubre se inició un proyecto denominado Mercado Borbón Virtual, el cual consiste en una 

plataforma que permita a cada asociado ofrecer sus productos a través de una plataforma 

que COOPEBORBON R.L. pone a su disposición  y pueda alcanzar un público que por 

diferentes circunstancias no visita el mercado. Este proyecto se encuentra en su etapa inicial 

con un plan piloto con 12 negocios, que ofrecen frutas, verduras y legumbres. El proyecto 

también incluye una plataforma de transporte, en la cual pueden inscribirse parientes de 

nuestros asociados y convertirse en una nueva fuente de empleo. Los invitamos a visitar la 

página www.mercadoborbón.com y compartir con sus clientes y amigos. 

3. Apoyo al asociado a través del Financiamiento: esta nuevo proyecto consiste en 

préstamos pequeños, a corto plazo y con una tasa de interés accesible, para que nuestros 

asociados puedan fortalecer el capital de trabajo y por consiguiente sus negocios. Ya está 

en funcionamiento. Estamos en una primera etapa de pre-selección, por lo que se  ha 

entregado una boleta para llenar datos, y participar como posibles candidatos a este nuevo 

proyecto. 

 

 

 

 

http://www.mercadoborbón.com/


    

COOPEBORBÓN R.L 
Cédula jurídica 3-004-699809 

Avenida 3, Calles 8 Y 10, San José, Costa Rica 
Teléfonos: 2223-3512 / 2222-1161 / 2222-1261 

PROYECTOS EN PROCESO 

 
1. Alianza con productores (traer productos directamente del campo):     desde el 

mes de setiembre hemos tenido un acercamiento con  cooperativas de productores de 

verduras y de frutas. El propósito es conseguir alianzas con cooperativas de productores 

que puedan abastecer a nuestros negocios directamente sus productos,en donde cada 

inquilino pueda comprar a un precio justo, un producto de calidad. 

2. Mercado Cooperativo: el 19 de octubre participamos en una licitación para brindar un 

servicio de  “Alquiler de Plataforma de Comercio Electrónico y Logística para 

los Productos de las Cooperativas de Reciente Constitución, MERCOOP”; este 

Alquiler de Plataforma. 

El jueves 1 de noviembre  se nos informó oficialmente haber ganado la licitación.  

Se trata de la estructura de una plataforma que sirva de exhibición para productos de 

cooperativas de reciente constitución.  En estos momentos nos encontramos en el diseño y 

puesta en funcionamiento de la plataforma.  

3. Revisión del precio por metro cuadrado de alquiler:   en los próximos días se 

iniciará un trabajo con profesionales para establecer un criterio técnico para determinar un 

valor promedio por metro cuadrado y evitar cobros muy altos o muy bajos.  

Esto llevará un tiempo de implementación, previa determinación de que el flujo de caja y la 

operación de la cooperativa no se vean comprometidas.   

4. Anteproyecto de obra futura en Mercado Borbón (Parqueo y un nuevo piso): 

esta acción consiste en el diseño de un anteproyecto para realizar una transformación en la 

estructura de nuestras instalaciones, que considera varias áreas,  de una forma que se 

pueda  desarrollar  por etapas y de manera sostenible.  Para este anteproyecto se deben 

hacer estudios preliminares: uno es el levantamiento de la obra actual y el otro un estudio 

geotécnico o de suelos.  Próximamente estaremos iniciando esta nueva visión.  

 
 
 
Martha Estrada Solano 
Gerente 
 

 

 
 

 

 


