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Estimados socios.

Quisiera comenzar agradeciendo 
sinceramente el apoyo y profundo 
compromiso de nuestros 
colaboradores, que durante el 
período de la pandemia, han hecho 
posible continuar con nuestra labor, 
para seguir  brindando a nuestros 
socios un buen y oportuno servicio, 
logrando así  entregar el sueño de la 
casa propia.

A pesar de algunos cambios en la 
forma de operar que fue necesario 
implementar, logramos alcanzar 
nuestros objetivos, respondiendo 
a las expectativas planificadas, por 
medio de una ejecución apropiada 
de nuestras responsabilidades, que a 
través de una fuerte cultura interna, 
arraigada en los valores cooperativos, 
fueron  la clave  para superar la enorme  
complejidad que la pandemia ha 
implicado. Cabe destacar que lo más 
importante son nuestros socios, ya 
que sin ellos nada de esto sería posible, 
gracias a su trabajo de colaboración 
mutua podemos seguir concretando 
un objetivo común.

Tenemos la firme convicción que 
la cooperativa tiene un impacto 
significativo en las comunidades en 
las que nos encontramos, siendo 
nuestra responsabilidad no sólo crear 
viviendas, sino también contribuir a la 
construcción de comunidades más 
justas, desarrolladas e integradas.

Juan Pablo Román

Condominio Escritor Alberto Blest Gana / Villa Alemana



6 MEMORIA ANUAL  2021 7MEMORIA ANUAL  2021

Ca
rt

a 
de

l c
on

se
jo,

 A
dm

in
ist

ra
ció

n 
y 

G
er

en
cia

Cuando visualizamos que los 
impactos generados por la pandemia 
en el país continuaban, tomamos 
la decisión de enfocarnos con más 
fuerzas en nuestros socios. Fuimos 
especialmente  cuidadosos con todos 
los equipos, para mantener a nuestros 
colaboradores sanos, seguros y en las 
mejores condiciones laborales, para 
que siguieran cumpliendo sus tareas 
de manera comprometida como lo 
han hecho siempre.

Junto con esto, nos propusimos 
permanecer plenamente 
disponibles de forma remota para 
seguir apoyándolos en mantener 
una comunicación constante y 
transparente en cada proceso.

Este compromiso, nos permitió 
confirmar que toda la cooperativa 
entiende   a   cabalidad    la    
responsabilidad que significa atender 
las necesidades de nuestros socios, 
considerando que hoy más que nunca 
no es fácil, sabemos el esfuerzo 
de cada uno de ellos y es por eso 
queremos seguir construyendo, 
concretando más sueños, seguir 
creando más hogares y seguir 
avanzando, mejorando la calidad de 
vida de nuevas familias.
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MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE 

NUESTROS SOCIOS

ACTUAMOS SIN FINES DE 
LUCRO

TRABAJO Y COMPROMISO 
CON LAS FAMILIAS DE 
MENORES INGRESOS

RESPONSABILIDAD Y 
SOLIDARIDAD CON LOS 
RECURSOS SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES

SOLUCIONES 
HABITACIONALES 

DEFINITIVAS Y DE ALTO 
ESTÁNDAR

VOCACIÓN DE 
SERVICIO

FINANCIAMIENTO 
COOPERATIVO A TRAVÉS 

DE CUOTAS SOCIALES

DIGNIDAD EN 
SOLUCIONES 

HABITACIONALES PARA 
NUESTROS COOPERADOS

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Misión Visión
Ser líderes en el mejoramiento de 

la calidad de vida de todos nuestros 
socios, entregando soluciones 
habitacionales  y servicios que 

promuevan el bienestar social 
general.

Satisfacer con espíritu cooperativo, 
la necesidad de vivienda de nuestros 
socios y sus familias, generando 
soluciones habitacionales que 
permitan mejorar la calidad de vida, 
promoviendo la integración social y 
la dignidad de las personas



10 MEMORIA ANUAL  2021 11MEMORIA ANUAL  2021

Juan Pablo Román Rodríguez 
P R E S I D E N T E

*Abogado U. Católica de Chile
*Profesor universitario y 

Director del Foro Cooperativo

Sergio Muñoz Leiva 
V I C E P R E S I D E N T E

*Ex Gerente adjunto del Banco de Chile
*Ex secretario de Caritas Chile

Vicente Domínguez Vial
S E C R E T A R I O

*Abogado U. Católica de Chile
*Director Ejecutivo de la 

Asociación de desarrolladores
 Inmobiliarios AG

Marcela Sanhueza Gutiérrez
C O N S E J E R A  R E P R E S E N T A N T E

D E  L O S  T R A B A J A D O R E S 

E N  E L  C O N S E J O

*Encargada de Escrituras

José Asima Monsalve
C O N S E J E R O  R E P R E S E N T A N T E

D E  L O S  T R A B A J A D O R E S 

E N  E L  C O N S E J O

*Ejecutivo Comercial

Cristian Wood Armas
C O N S E J E R O
*Constructor Civil U. Católica de Chile
*Fundador y ex gerente de Conavicoop

Verónica Rojas González
C O N S E J E R A
*Ingeniera Comercial
*Consultora Asociada en ERConsulting Group 
*Consulting Group 

Leonardo Moreno Núñez
C O N S E J E R O
*Abogado U. Católica de Chile
*Ex Director Ejecutivo De la Fundación para la 
Superación de la Pobreza

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo
C O N S E J E R O
*Ingeniero Civil Industrial U. Católica de Chile
*Ex Gerente General del Banco del Desarrollo

Consejo de administración
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GERENTE GENERAL
Mauricio De la Barra Parada

GERENCIA DE GESTIÓN DE 
SOCIOS, VIVIENDA Y SUBSIDIOS

Roberto Bonilla Araus

GERENTE TÉCNICO
Manuel Moure Zubiaguirre

GERENTE DE OPERACIONES
Juan Pablo Grau Rossel

GERENTE LEGAL
Vicente Fuenzalida Rivas

GERENTE DE FINANZAS
Marcelo Muñoz Letelier

GERENTE ACCEDA, VIVIENDAS SIN
SUBSIDIO
Mauricio Ibeas Garrote

GERENTE CONSTRUCTORA 
LONDRES
Héctor Ahumada Kellinghusen 

Principales ejecutivos
Mauricio De la Barra - Gerente General

Proyecto Alcalde Bernado de la Cuadra / Rancagua
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Administración & 
Recursos Humanos

A diciembre 2021 la dotación de 
colaboradores en Conavicoop 
corresponde a un 44% mujeres y un 
56% de hombres.

La prioridad en nuestra Cooperativa 
son las personas y como se fomenta 
y potencia un clima laboral potente y 
efectivo. Es por ello que, durante el 
2021, y considerando  que fue un año 
marcado por la contingencia sanitaria 
por  el Covid19, se llevaron a cabo 
varios proyectos e iniciativas que 
apuntaron a resguardar el bienestar 
y la salud de nuestros colaboradores, 
tanto física como emocional y 
mentalmente.

La    Subgerencia  de Recursos 
Humanos, lidera las áreas de 
Remuneraciones, Administración, 
Servicios Generales y Adquisiciones, y 
Bienestar.

Algunos logros e hitos importantes 
del año 2021 son:

•  En el   área  de Administración, 
servicios generales y adquisiciones, 
hemos prestado apoyo a todas 
las empresas relacionadas de 
Conavicoop, en sus requerimientos 
y solicitudes. Teniendo una 
preocupación constante de cubrir 
las demandas de todas las áreas de la 
organización.

• En el área Bienestar, una 
constante preocupación es dar 
respuesta y solución inmediata a los 
requerimientos de los colaboradores 
a nivel nacional, ya sea por temas 
relacionados a beneficios, convenios, 
seguro complementario, entre otros. 

Otorgando ayuda y soporte efectivo 
y humano a cada una de sus 
solicitudes, permitiendo  afianzar 
lazos y potenciar las confianzas.
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• La capacitación es un tema 
importante  dentro de la 
organización, es por ello que el año 
2021 se potenció las actividades de 
formación y capacitación de nuestros 
colaboradores, mediante la entrega 
de becas de estudios. 

Beneficio que ha permitido a 
decenas de colaboradores, aumentar 
sus herramientas y competencias 
laborales.

•    Punto  importante  es la eficiencia 
de la plataforma de Recursos 
Humanos de  Autoconsulta ADP 
Expert, la cual en tiempos de 
cuarentena ha funcionado de manera 
exitosa donde todos pueden   ver  y  
descargar   de manera  ágil, eficiente 
y segura, toda la información 
referente a liquidaciones de sueldo, 
realizar solicitud de vacaciones  y 
permisos administrativos, solicitud de 
certificados, entre otros.

A lo anterior y considerando que la 
información es un eje importante 
para una comunicación efectiva 
dentro de cualquier organización, la 
Subgerencia de Recursos Humanos, 
ha potenciado la comunicación 
interna, a través de la intranet 
#todosomosocios, donde nuestros 
colaboradores pueden enterarse 
de lo que pasa internamente en la 
organización, la cual tiene habilitada 
un chat interno para mejorar la 
comunicación entre todos los 
colaboradores.

• Uno de los temas prioritarios, en 
el periodo 2021, fue la actualización 
de los protocolos sanitarios, que 
apuntan a resguardar la seguridad de 
nuestros colaboradores.

Éstos consideran la implementación, 
en todas nuestras oficinas y agencias 
regionales, de los sistemas de 
seguridad y prevención del Covid19, 
de acuerdo a lo dispuesto por el 
Ministerio de Salud y los organismos 
competentes.

Una constante preocupación 
es la entrega a todos nuestros 
colaboradores a nivel nacional, 
de insumos preventivos contra el 
Covid19, tales como mascarillas 
desechables, mascarillas Kn95, 
alcohol gel de litro e individual, 
guantes de vinilo, protector facial, 
toallas desinfectantes, desodorantes 
desinfectantes, cubre calzados, entre 
otros. 

Además, tema importante, es 
que, desde inicio de la pandemia, 
hemos coordinado los  servicios de 
sanitización  preventiva contra el 
Covid19, de todas nuestras agencias 
regionales a nivel nacional y de 
nuestros edificios corporativos.

Cabe destacar que nuestro equipo 
humano es nuestra principal 
preocupación, en  especial en 
este año pandémico, es por ello 
que hacemos un reconocimiento 
a todos nuestros colaboradores y 
colaboradoras, desde Viña del Mar a 
Temuco, quienes ha sabido sortear 
con éxito las dificultades que ha 
provocado la crisis sanitaria y han 
dado respuesta de manera eficaz, 
responsable y profesionalmente a 
sus labores, funciones y/o tareas 
asignadas.

Reconocemos y felicitamos, además 
el gran trabajo de aquellos que han 
tenido que mantener su trabajo 
presencial como son los equipos 
de las agencias  regionales, los 
procuradores, auxiliares de servicios, 
los equipos de post venta y de obra. 
Reconocemos a los profesionales 
del área de Soporte e Infraestructura 
Informático, quienes han permitido 
que  nuestra Cooperativa funcione 
con eficiencia, de mano de la 
tecnología y de todas las plataformas 
dispuestas para llevar a cabo un 
trabajo exitoso mediante sistema de 
teletrabajo.

Otro punto a destacar, es el 
compromiso y el trabajo conjunto 
al Sindicato de Trabajadores de 
Conavicoop, quienes han tenido 
una comunicación constante con la 
Gerencia General y la Subgerencia 
de Recursos Humanos, lo que ha 
permitido fortalecer un trabajo 
colaborativo.
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Conavicoop, tiene como misión 
ser líderes en el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos nuestros 
socios, satisfacer, con espíritu 
cooperativo, las necesidades de 
viviendas de nuestros socios y sus 
familias, generando soluciones 
habitacionales, facilitando el acceso a 
diversos sistemas de apoyo público y 
privado, promoviendo la integración 
social y la dignidad de las personas.
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Proyecto Padre Luis de Valdivia / Labranza
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Estamos enfocados en velar por el 
bienestar de todos nuestros socios.

Nuestros compromisos son:

–Dar apoyo, buscar la tranquilidad, 
identificar y satisfacer los 
requerimientos de nuestros 
cooperados.

–Promover el desarrollo en nuestro 
personal para brindar un servicio de 
excelencia, procurando un ambiente 
de confianza y respeto.

–Generar relaciones sólidas basada 
en los principios de respeto, 
confidencialidad, transparencia, 
responsabilidad y no discriminación.

–Trabajar en conjunto a nuestros 
socios para multiplicar el impacto 
positivo en los aspectos sociales que 
impactan en nuestro entorno.

Es por esto que durante el 2021 
desarrollamos e implementamos 
distintas mejoras, teniendo a nuestros 
socios en el centro. 

Mencionamos  algunas a continuación:

Atención Presencial: 
Sabemos lo importante que es poder 
contar con una comunicación y 
dialogo de manera directa, es así que 
a medida que la situación sanitaria 
del Covid nos permitía abrir nuestras 
agencias, lo hicimos de manera 
segura, resguardando a nuestros 
socios y trabajadores, tomando todas 
las precauciones necesarias.

Taller lenguaje a señas 
Como cooperativa sabemos que la 
integración es un pilar fundamental, 
es por eso que en nuestros talleres, 
que fueron realizados de manera 
online debido a la contingencia, 
incorporamos a una intérprete 
de lenguaje de señas, en aquellos 
proyectos donde teníamos socios 
con discapacidad auditiva.

Reuniones con alcalde 
Para dar continuidad a los nuevos 
proyectos que se comenzaban a 
construir, es que tuvimos reuniones 
con diversos alcaldes, para que 
conocieran la gestión social de 
Conavicoop, como aporte a 
diferentes comunas del país. 

Recorrido virtual 
Debido a las restricciones, no fue 
posible realizar visitas a los proyectos, 
es por eso que desarrollamos pilotos 
virtuales, para que las personas 
interesadas pudieran conocer y 
recorrer las viviendas desde la 
comodidad de su computador o 
smartphone. Durante la construcción 
de los proyectos,  realizamos 
diversos videos en obra, incluyendo 
distintas tipologías, áreas verdes 
y juegos infantiles, para  que  los 
socios pudieran conocer sus futuros 
hogares.

Call center 
Reforzamos la atención a distancia 
a través de la implementación de 
un nuevo call center, que derivará 
la consulta de nuestros socios de 
manera mucho más fluida a quien 
correspondiera del área comercial, 
así se agilizaron los tiempos de 
respuesta, de manera más óptima. 

Nueva web 
Trabajamos en el desarrollo e 
implementación  de  una  nueva 
página web, herramienta  fundamental 
para mantener el contacto constante 
con nuestros socios. Con esta nueva 
web, mejoramos la navegación y el 
acceso a la información, además de 
adaptarnos a las tecnologías actuales 
y ofrecer un sitio mucho más ágil.
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Implementación herramienta 
financiera 
A través de una plataforma interna 
podrán funcionar, los  créditos 
de apoyo a la vivienda, siendo 
gestionados, implementados y 
desarrollados a través de esta.
Así mejoramos el proceso de solicitud 
de créditos, las evaluaciones y la 
impresión de documentos.

CRM 
Este nuevo sistema implementado 
nos permite poder integrar todos 
los puntos de contacto de nuestros 
socios, además de tener una 
trazabilidad de la atención brindada.

Campañas de Mantención 
Mensualmente realizamos campañas 
de emailing, enfocadas en el 
mantenimiento de la vivienda, con 
consejos útiles y prácticos para 
nuestros socios y propietarios.

Proyecto Padre Luis de Valdivia / Labranza

Hitos regionales

R E G I Ó N  D E  V A L P A R A Í S O : 

• Elección de vivienda Escritor Alberto Blest Gana vulnerables en enero. 

• Visita a conocer la vivienda entre julio y octubre a todos los socios de Escritor 
Alberto Blest Gana. 

• Taller conoce tu proyecto en Carmen Bascuñán en diciembre. 

• Comienzo de la entrega y firma de escritura de Escritor Alberto Blest Gana. 
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R E G I Ó N  D E  O´H I G G I N S : 

En un año 2021 llenó de emociones, tiempos difíciles y distintos. 

La oficina Rancagua se lleno de orgullo por la adjudicación completa del 
Proyecto “Alcalde Bernardo de la Cuadra”. Un trabajo realizado en equipo 
tanto en la parte administrativa como en la entrega en terreno de las 236 
viviendas en tiempo record entre los meses de junio y julio en una ciudad en 
esos momentos en cuarentena, con los propietarios ansiosos y expectantes.
 
Destacamos a su vez el año 2021 por la adjudicación de nuestro Proyecto 
“Pintor Alberto Valenzuela Llanos,” en la comuna de Machali. Este proyecto está 
ubicado en un entorno con aires de campo con una hermosa vista. 

En el mes de marzo se realizó la primera reunión on line con los nuevos socios, 
quienes  pudieron conocer la Cooperativa, su historia y a quienes los guiarían 
en el camino a su casa propia.

R E G I Ó N  M E T R O P O L I T A N A : 

Lanzamos dos nuevos proyectos en la región: Pintora Delia del Carril (Subsidio 
DS1 Tramo 3), en Lampa; y Compositor Vicente Bianchi (Subsidio Automático 
DS19) en la comuna de Peñaflor.

Retomamos los trabajos en las obras de nuestros proyectos de Colina, tras el 
retiro de restos  arqueológicos  encontrados  en el terreno, por parte de Consejo 
de Monumentos Nacionales.
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R E G I Ó N  D E L  M A U L E :

Iniciamos la obra del proyecto Poeta Neftalí Reyes, en la ciudad de Parral, en 
enero del 2021, permitiéndonos comenzar a trabajar en terreno con nuestros 
socios, además de habilitar la sala de socios en el mes de agosto.

En agosto del mismo año, dimos inicio a la obra del nuevo proyecto en la 
comuna de Talca, Escultora Laura Rodig.

Durante  octubre curicó, habilitamos  la casa  piloto del modelo Lircay, de 
nuestro proyecto Escritor Claudio Giaconi; una tipología de vivienda que se 
caracteriza por tener un financiamiento sin el aporte del subsidio.

Terminando  el 2021, comenzamos  con el proceso de escrituración y 
adjudicación de las viviendas con Subsidio A utomático DS19, de Escritor Claudio 
Giaconi - etapa 1.
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R E G I Ó N  D E L  B I O  B Í O :

El  año  2021 se inicia con el foco central de la  escrituración del programa Maria 
Flora Yáñez, que se lleva a cabo a partir del mes de mayo. 

En el mes de junio, se produjo una toma de viviendas en el mismo proyecto, pero 
gracias a la gestión mancomunada entre las distintas áreas de la cooperativa, 
logramos solucionar la situación en menos de una semana, permitiéndonos 
retomar la entrega de las viviendas a sus correspondientes propietarios. 

Gracias a este trabajo en equipo, los socios afectados por esta situación 
pudieron recobrar la tranquilidad y confianza, al igual que las familias que ya se 
encontraban habitando el proyecto. 

Lo  anterior significó un replanteamiento de los focos, puesto que la agencia 
debió reemplazar renuncias de socios, revalidación de créditos con casas 
ya entregadas, procurando que ningún socio viera en riesgo su calidad de 
propietario. 

De forma paralela, continuamos con la construcción del proyecto Escritor Juan 
Emar que, avalado por el éxito del programa predecesor, constituye un éxito de 
adjudicaciones, consolidando el ingreso de socios durante el segundo semestre. 

Otro hito muy importante, es la realización del taller presencial “Visita a Obra”, 
que nos permitió retomar las actividades presenciales en la zona, después de 
mucho tiempo. 

El año finaliza con el inicio de la planificación comercial de la venta de los 
proyectos Ingeniero Enrique Tirapegui en Chiguayante y Pintor Agustín Abarca 
en San Carlos. 
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R E G I Ó N  D E  L A  A R A U C A N Í A :

El año se vio marcado por la adjudicación del programa Padre Luis de Valdivia, 
logrando incorporar, tanto  en la primera como en la segunda etapa, a la 
totalidad de socios en situación de vulnerabilidad social. 

A pesar del complejo escenario económico y las mayores exigencias para 
obtener financiamiento, el programa avanza firmemente. 

La clave de la gestión estuvo en la comunicación, generando instancias de 
conversación mediante reuniones virtuales enfocadas en contener y mitigar la 
ansiedad e incertidumbre. 

A su vez, se participó en llamado especial modalidad DS19 en proyecto en 
terreno SERVIU Isla Cautin. 
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Durante el año 2021 se continuó con 
la ejecución del Plan de Integración 
Social con metodología online, esto 
debido a la contingencia sanitaria 
que se mantiene por COVID-19. 
Se lograron fortalecer los procesos 
virtuales, entregándose una atención 
integral a las familias, que recibieron 
información relevante sobre 
aspectos técnicos de la vivienda; 
recomendaciones para su mejor 
cuidado y mantención; procedimiento 
de la postventa y derechos y deberes 
de los propietarios. 

Por otro lado, se trabajó por entregar 
herramientas que favorezcan la 
convivencia  vecinal  y  la  organización 
comunitaria y se generaron redes 
de apoyo social al invitar a distintas 
instituciones que trabajan en los 
sectores donde se encuentran los 
proyectos para tratar en conjunto la 
temática de redes comunitarias.

En total se realizaron 18 talleres 
favoreciendo a las familias de los 
proyectos Condominio Escritor 
Alberto  Blest Gana, Escritor Juan Emar, 
Escultor  Virginio Arias, Padre Luis de 
Valdivia, Escritor Claudio Giaconi y 
Condominio Carmen Bascuñán.

Al finalizar el año 2021 se realizó 
el taller “Visita a la obra” de forma 
presencial, en los proyectos Escritor 
Juan Emar y Condominio Carmen 
Bascuñan, tomándose todos los 
resguardos sanitarios necesarios para 
evitar cualquier contagio entre los 
participantes.

En la realización de los talleres 
existió un trabajo mancomunado de 
las distintas áreas de la cooperativa, 
lográndose las metas de integración 
social esperadas y la participación 
activa de las familias.

Talleres
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Marketing

En Conavicoop es fundamental 
mantener una comunicación 
directa y constante con nuestros 
socios ya que son el principal pilar 
de la cooperativa.

Conscientes de esto, en el 
departamento de Marketing hemos 
implementado diversas herramientas 
pensadas en acompañar a 
nuestros socios en las distintas 
etapas del proceso. De manera 
cercana y efectiva, entregamos 
contenido de valor e información 
relevante sobre la cooperativa; 
desde la orientación inicial sobre 
requisitos de incorporación, hasta 
recomendaciones de mantenimiento 
después de recibida la vivienda, 
creando una relación de apoyo y 
confianza con nuestros socios.

Nuestro departamento de Marketing 
está compuesto por profesionales 
integrales, que se complementan para 
desarrollar proyectos y actividades 
en función a ayudar y acompañar a 
los socios de Conavicoop.

Hoy nuestros cooperados son 
principalmente personas de un 
segmento adulto joven, en su 
mayoría entre 35 a 45 años de edad, 
quienes se comunican mayormente 
a través de redes sociales y canales 
digitales, por lo que potenciamos 
de manera constante estos medios 
considerando, además, que en 
periodo de pandemia han sido 
herramientas imprescindibles para 
mantener el contacto.

Siempre acorde de las necesidades 
de la cooperativa, hemos avanzado 
hacia una presencia constante en 
medios de comunicación de nivel 
nacional y regionales, siguiendo 
lineamientos estratégicos relevantes 
e incidentes. Con esta participación 
en medios apuntamos a un mayor 
alcance en nuestra comunicación 
y a aumentar el reconocimiento 
de Conavicoop en regiones donde 
contamos con agencias de atención 
presencial y proyectos de viviendas.

Comunicación para nuestros socios
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Postventa

El    área  de  postventa  fue 
reestructurada desde su jefatura, 
quedando  a cargo Mijail  Saravia 
Volke.

Creamos un nuevo sistema de 
calendarización, que permite a 
supervisores y jefatura mantener un 
registro de programaciones de folios, 
dando acceso a la planificación de 
cada supervisor y manteniendo un 
control en tiempo real del trabajo en 
terreno y las programaciones con 
cada propietario.

Continuamos mejorando las 
capacidades profesionales de 
nuestros supervisores, entregándoles 
más responsabilidades y autonomía, 
permitiendo por ejemplo la creación 
directa de órdenes de pago, 
sobreconsumos, fondos fijos y 
fondos por rendir, a través del sistema 
SharePoint.

Protocolo de 
Postventa
Para entregar un mejor servicio a 
nuestros propietarios,  el servicio y 
atención en terreno, se guían por el 
siguiente protocolo:
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Gerencia de operaciones

La Gerencia de Operaciones, 
compuesta por 11 personas 
en la Región Metropolitana y 5 
colaboradores    en  las  distintas 
regiones donde está presente la 
Cooperativa, es la responsable de 
la gestión y formalización de los 
subsidios, apoyo en mantención 
de la cartera, créditos hipotecarios, 
escrituración, inscripción y 
recuperación de los recursos de todas 
las operaciones que se gestionan en 
Conavicoop.

En el año 2021 se escrituraron 838 
operaciones para el programa D.S. 19. 
En esta misma línea, en el trascurso 
del año se terminaron de escriturar, 
tramitar, inscribir y entregar a los socios 
todas estas escrituras de compraventa 
de los programas de Conavicoop. 
Además, se prepararon 5 recepciones 
finales de programas de Conavicoop, 
lo que implicó la coordinación con 
bancos, notarias y conservadores de 
bienes raíces; para llegar a la correcta 
entrega de una carpeta con los 
títulos de su propiedad a cada uno de 
nuestros socios.

A su vez, el Departamento de 
Créditos Hipotecarios y Subsidios 
Habitacionales ha mantenido 
y reforzado los convenios con 
importantes bancos. De las 838 
viviendas adjudicadas durante el año 
2021, un equivalente al 95% financió 
su compra a través de créditos 
hipotecarios con instituciones 
adscritas  a convenios con 
Conavicoop, lo que implica, entre 
otras cosas, mejores condiciones 
para los socios y la recuperación 
anticipada de los recursos necesarios 
para el pago de los préstamos de 
construcción.

Durante este año se logró un 
promedio de recuperación de 
créditos con convenio de 58 días 
desde la firma del socio, lo que 
implica un gran esfuerzo en cuanto 
a la tramitación de las escrituras. 
En esa misma línea, el tiempo de 
recuperación de los subsidios desde 
la firma de nuestros socios fue de 203 
días afectándonos la situación de la 
pandemia, lo que ralentizó nuestros 
tiempos. También el departamento 
de créditos ha debido mantener la 
cartera de créditos de los programas 
que vienen para los 2 años siguientes, 
manteniendo vigentes más de 600 
socios con su crédito.
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Durante el año 2021 se trabajó con 
ACCEDA para el apoyo a su gestión 
de créditos. En efecto durante el 
año 2021 prestamos  servicio a esta 
unidad de negocios, con el objetivo 
de calificar a los socios para los 
créditos hipotecarios, buscando la 
mejor alternativa de financiamiento 
posible. 
También como gerencia llevamos el 
calendario de los programas D.S. 19 
para cumplimiento de plazos, firmas 
de convenio y comunicación de 
fechas relevantes a las distintas áreas 
para que la cooperativa esté al tanto 
de los hitos importantes en términos 
normativos.

,
Durante el año 2021 se 
ha mantenido el trabajo 
de Convivienda, agencia 
habitacional del Banco del 
Estado, realizando el 40% de 
nuestras operaciones a través 
de ella. Nos encontramos 
trabajando en todo el país
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Durante el año 2021 el 
Área de Gestión de Suelo 
continuó sin interrupciones 
la labor de búsqueda de 
opciones de suelo a lo 
largo del país, a pesar de las 
dificultades y restricciones de 
desplazamiento producidas 
por la pandemia. 

 Como hito relevante, se logró 
concretar la compra de 1,6 há. 
en la comuna de Lampa para 
la línea del DS N°1, programa 
regular de subsidios que se 
espera retomar con mayor 
intensidad  durante el año 
2022, planteando un nuevo 
desafío para nuestra área: 
detectar oportunidades de 
suelo para este importante 
programa  dirigido al 
segmento  medio y emergente 
de la población.

Subgerencia de gestión de suelo
El conocimiento y las 
experiencias previas de 
Conavicoop en la comuna 
de Lampa, sumado a los 
atributos de ubicación del 
terreno, pronostican un buen 
desempeño del proyecto 
habitacional que acoge un 
condominio de 84 casas  

 En la línea del programa DS 
N°19 de Integración Social, 
se postularon 5 proyectos 
situados en nuevos terrenos 
en el Llamado 2021, cuyos 
resultados definitivos post 
proceso de apelaciones y 
posibles movimientos de 
listas de espera se programan 
para los primeros meses del 
año 2022.

Proyecto Padre Luis de Valdivia / Labranza
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La Gerencia Técnica se estructura 
en 4 departamentos: Arquitectura, 
Proyectos, Estudio de Costos y 
Obras. El equipo está conformado 
por profesionales, técnicos y 
administrativos, que se distribuyen 
según las áreas mencionadas. De 
esta forma la Gerencia Técnica 
abarca territorialmente proyectos 
habitacionales y sus respectivos 
estudios y tramitaciones entre las 
regiones de Valparaíso y la Araucanía.

Al  Área Técnica le corresponde, 
además, efectuar los estudios 
técnicos de  los terrenos declarados 
de interés, para el potencial desarrollo 
de proyectos habitacionales.

María Flora Yáñez / San Pedro de la Paz
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Para lo anterior, se debe coordinar 
el trabajo con el Equipo de Suelos, 
que levanta la oferta de terrenos, 
efectuando un trabajo colaborativo 
con las Gerencias Legal, Comercial 
más el equipo de suelos.

Los estudios buscan determinar la 
viabilidad  económica de desarrollo 
de proyectos, en caso de ser favorable 
establecer las condiciones para la 
firma de promesas de compraventa, 
llevando a cabo los estudios 
técnicos necesarios  y  evaluaciones 
económicas que permitan concretar 
finalmente la adquisición de un terreno 
para el desarrollo de proyectos.

En consideración, a que gran parte 
de los proyectos se sustentan sobre 
la base del otorgamiento de subsidios 
habitacionales, para que los socios 
de la Cooperativa puedan adquirir 
una vivienda definitiva, es tarea de 
la Gerencia Técnica, a través de sus 
distintas áreas, verificar y adecuar los 
proyectos, para la presentación técnica 
a las convocatorias del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a través de los 
Servicios de Vivienda y Urbanización 
Regionales (Serviu), especialmente los 
decretos DS19 y DS01.

Los Departamentos de Arquitectura 
y Proyectos desarrollan los diseños 
de los programas habitacionales de 
proyectos de loteos o condominios, 
coordinando con los ingenieros 
proyectistas de especialidades y de 
estudios para la obtención de los 
permisos respectivos que permiten 
llevar adelante la construcción de las 
obras.

El Departamento de Arquitectura le 
corresponde participar del proceso 
de compra de terrenos, efectuando 
los estudios técnicos normativos que 
permitan el desarrollo de un proyecto, 
además, debe efectuar todas las 
tramitaciones durante el proceso 
de promesa, ya sea subdivisones, 
fusiones, aprobaciones de permiso, 
entre otras labores. 

Una vez adquirido el terreno, gestionar 
los permisos de edificación y/o loteo, 
supervisa las obras, apoyar eventuales 
modificaciones  de permiso y 
gestionar la recepción de obras.
Al Departamento de Proyectos le 
corresponde, participar en conjunto 
con otras áreas del estudio técnico 
de terrenos declarados de interés, 
durante el plazo de promesa de 
compraventa.

Además, gestionar y contratar 
los estudios técnicos como 
Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA), Estudios Viales, Estudios de 
Suelos y Proyectos de Urbanización 
Sanitarios, Pavimentación, Aguas 
Lluvias y Modificaciones de Cauce. 

Para ello debe efectuar el control, 
seguimiento y coordinación con 
consultores y proyectistas externos, 
para los respectivos desarrollos y 
aprobaciones ante los organismos 
técnicos respectivos.

La Unidad de Estudios y Costos 
participa transversalmente de todo 
el proceso, desde la determinación 
de la estructura de costos para el 
estudio de terrenos previos a su 
compra, hasta el  desarrollo, licitación, 
contrato y ejecución de obra. 
Además, le corresponde preparar 
los antecedentes de licitación, 
bases técnicas y administrativas, 
aclaraciones, recepción y estudio 
de ofertas, análisis de aumentos y 
disminuciones de obra y coordinar 
con la Gerencia Legal la elaboración 
de contratos de construcción.

La Unidad de Obras es la encargada 
de monitoriar y colaborar en la 
ejecución de los proyectos, además 
de acompañar los procesos de 
aprobación, modificaciones, estudios 
de solicitudes de obra adicionales, o 
cambios que faciliten los procesos 
constructivos. 

Finalmente, apoya en la gestión  de 
recepción  de  los proyectos por 
parte de los organismos técnicos 
y en la recepción final de obras por 
parte de las direcciones municipales, 
coordinando en forma posterior, la 
entrega de viviendas a los socios, en 
conjunto con la Gerencia Comercial.
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DURANTE EL PERIODO 2021, LOS SIGUIENTES PROYECTOS HABITACIONALES 
YA SE ENCONTRABAN EN PLENA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PUESTO QUE 

INICIARON OBRA EL AÑO 2020:

SE TIENE CONTEMPLADO QUE EL AÑO 2022 INICIEN OBRAS A PLENO 
RÉGIMEN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

Para el lograr nuestros resultados 
es de gran importancia resaltar el 
trabajo conjunto con las empresas 
constructoras que se adjudicaron el 
desarrollo de estos proyectos:

• Constructora Londres.

• Salas y Jaramillo Ltda.

• E. Constructora Carrán.

Nuestros agradecimientos a 
ejecutivos y trabajadores de estas 
empresas que, en conjunto con el 
equipo de Conavicoop, permitió la 
producción de viviendas de gran 
calidad, destinadas a quienes confían 
en nuestra cooperativa.

Debido a los efectos de la pandemia 
en el contexto laboral, reemplazamos 
nuestro antiguo método de trabajo 
presencial por uno de teletrabajo, 
para actualmente aplicar un régimen 
semipresencial (o híbrido).

Esta nueva modalidad flexible de 
trabajo resaltó las capacidades del 
equipo en general, demostrando que 
es objetivamente posible migrar a un 
sistema de teletrabajo con reuniones 
semipresenciales.

Con la pandemia afloraron 
cualidades y compromisos de cada 
uno de los integrantes del área 
técnica, quedando en evidencia 
los compromisos profesionales de 
cada uno de sus integrantes, ya que 
se fueron cumpliendo los objetivos 
trazados por nuestra Gerencia 
General.
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En sus 6 años de operación, 
Constructora Londres ha terminado 
2346  viviendas  correspondientes  a  
15 programas habitacionales.

Comenzó el primer año con 
la ejecución de 2 programas 
habitacionales, en 2020 trabajó en 7 
programas y en 2021 se enfrentó al 
desafío de ejecutar en simultaneo 13 
programas, duplicando la actividad 
del año previo, situación que se 
mantendrá durante 2022.

Este crecimiento generó la 
necesidad de robustecer nuestro 
equipo, privilegiando la promoción 
de colaboradores de la empresa, 
y la implementación de nuevas 
herramientas para mejorar nuestra 
gestión.

Con la pandemia afloraron 
cualidades y compromisos de cada 
uno de los integrantes del Área 
Técnica, quedando en evidencia 
los compromisos profesionales de 
cada uno de sus integrantes, ya que 
se fueron cumpliendo los objetivos 
trazados por nuestra Gerencia 
General.
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IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA EN OBRA

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN Módulo  Bodega  Mobile:  permite 
a nuestros capataces solicitar los 
materiales desde su teléfono celular, 
lo que evita la digitación manual de 
vales de consumo.

Módulo  de  Rendiciones de Gastos: 
permite una mejor administración de 
los fondos fijos y  por rendir, y que 
además está en sincronía con el 
módulo de facturación electrónica.

Reglas de Rechazo Automático: 
facilita el rechazo de facturas 
electrónicas dentro de los tiempos 
legales, herramienta que se requería 
con urgencia debido al gran volumen 
de documentos que hoy recibe 
Constructora Londres.

Para 2022, implementaremos un 
portal de pago de proveedores, 
para que nuestros proveedores y 
subcontratistas cuenten con toda la 
información relacionada al estado de 
sus facturas, de manera online.

 

Implementación de plataforma 
online Calidad Cloud:
Liderada por nuestro nuevo 
Subgerente de Calidad, esta 
herramienta permite a nuestros 

mandos medios y jefaturas en obra 
llevar un registro electrónico de 
los checklist de control de calidad 
desde sus teléfonos celulares y en 
consecuencia una mejor gestión de 
fallas.

Implementación de Nuevos 
Módulos en plataforma online 
Builder:
El control de acceso permite a 
supervisores y jefaturas acceder en 
tiempo real a la asistencia de todo el 
equipo en obra.
Para 2022 implementaremos un 
control de costos, facilitando la 
supervisión del gasto real, valor 
ganado y proyección de los avances, 
además del rendimiento de obra por 
cada una de las 62 cuentas de costos.
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Metodología Last Planner, sustentada 
en las plataformas electrónicas Builder 
y Calidad Cloud:
La implementación de esta metodología 
se hizo en acompañamiento de la CDT y 
se capacitó a todos los mandos medios 
y jefaturas en obra.

Implementación de Reuniones de 
Obra utilizando como herramientas 
Microsoft Teams y Planner:
Desde la primera semana de octubre de 
2021 se implementaron las reuniones 
de obra semanales para todos nuestros 
proyectos con participación de la 
Constructora Londres,  Área Técnica,  Área 
Legal, Área Comercial y los proyectistas 
de especialidades. Estas reuniones han 
permitido mejorar la comunicación, 
acortar tiempos en la resolución de 
problemas, y la mayor ganancia, el 
trabajo en equipo.
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Gerencia legal

La Gerencia Legal está compuesta 
por cuatro personas, tres abogados y 
una asistente.

El objeto de esta gerencia es ser 
un soporte ágil y eficiente para la 
Cooperativa en todas sus áreas, 
contribuyendo a una gestión eficaz 
con el adecuado resguardo legal.

Asesoramos en las compras de los 
terrenos y en la ejecución y desarrollo 
de los proyectos, desde el estudio 
de los títulos de propiedad hasta 
la construcción de las viviendas de 
nuestros futuros socios.

Prestamos servicios a las distintas 
áreas de la Cooperativa, apoyando 
en todas las etapas del desarrollo de 
los programas habitacionales, desde 
la compra de los terrenos hasta la 
adjudicación.

Supervisamos y revisamos los 
contratos y defendemos a la 
Cooperativa en todas las causas 
judiciales y administrativas.

Además, nos ocupamos de las materias  
corporativas y la relación con el  
Departamento de Cooperativas que 
depende del Ministerio de Economía.
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Acceda es una marca que nace bajo 
un solo objetivo: hacer realidad el 
acceso a propiedades a un segmento 
poblacional que no entra en los 
procesos tradicionales del rubro 
inmobiliario, otorgando la posibilidad 
de tener un hogar propio, con precios 
asequibles y con un alto estándar de 
calidad.

Creamos, construimos y vendemos 
proyectos inmobiliarios que 
destacan por:

• Diseño moderno.
• Arquitectura vanguardista.
• Terminaciones de primer nivel.
• Espacios comunes que se adaptan 
a todos los estilos de vida.
• Ubicaciones estratégicas a nivel 
país.

Lo que beneficiara a un total de 
1.200 personas, aproximadamente.

NUESTROS PROYECTOS

Edificio Inspira: 

Este proyecto se encuentra ubicado 
en la comuna de Pudahuel. Fue 
pensado para poder cumplir con las 
necesidades habitacionales actuales 
del sector poniente de la capital.
El condominio posee amplios 
espacios y una gran distribución de 
ambientes. Además, cuenta con 4 
torres de 4 pisos cada uno.

Su diseño es contemporáneo y 
sigue la línea de tendencias en 
arquitectura. En su interior podemos 
encontrar cocinas con mesones 
de granito, clóset incluidos en cada 
departamento, vanitorios enlozados 
y con muebles integrados en todos 
los baños; y una terraza amplia para 
poder compartir.

Por último, es un complejo que 
destaca en el sector, ya que en la 
actualidad no hay ningún proyecto 
con las mismas características. 
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Vista Horizontes: 

Este proyecto se ubica en la comuna 
de Los Andes, específicamente en 
el sector de San Rafael. Fue creado 
para poder satisfacer las necesidades 
y demandas del sector, llegando a 
ofrecer una alternativa diferente de 
propiedades.

Este conjunto habitacional posee 
casas de 3 dormitorios, que incluyen 
cocinas integradas para dar mayor 
amplitud a los espacios.  Además, en 
el segundo piso de cada propiedad, 
se puede habilitar un espacio para el 
trabajo remoto.

Cada área cuenta con 7 plazas, 
circuito deportivo, pet zone, además 
de vegetación nativa, entre otros, 
para poder entregar altos estándares 
de calidad de vida a cada uno de sus 
habitantes.

Barrio Nativa:

Por último, contamos con un 
proyecto activo en Temuco y que 
se encuentra ubicado en el sector 
de Fundo el Carmen. Fue creado 
y diseñado para otorgar espacios 
funcionales y modernos.

Este conjunto habitacional posee 
casas de 3 dormitorios, las cuales 
tienen:  Cocina  integrada con 
encimera y horno, muros con 
envolvente térmico, calefacción 
integrada que incluye estufa 
eléctrica Pellet, entre otras grandes 
terminaciones.

También potencia la vida fuera 
del hogar, integrando al proyecto 
espacios comunes para poder vivir 
al máximo el gran entorno que lo 
caracteriza.

Próximamente: Villa Alemana

En Acceda nos comprometemos 
a entregar las mejores soluciones 
habitacionales para el país. Es por 
esto, que en el sector de Peñablanca 
contaremos con un nuevo proyecto.

Este será un edificio de tan solo 5 
pisos, que poseerá departamentos 
de 2 y 3 dormitorios. A su vez, será 
una obra única en el sector ya que 
entregará un diseño innovador y 
terminaciones de primer nivel.

Lanzamiento Pilotos 
Proyecto Inspira

Edificio Inspira ha sido un proyecto 
relevante en Pudahuel, destacándose 
por su infraestructura en un sector 
tradicional carente de innovación 
inmobiliaria. Debido al alto interés 
de Inspira, lanzamos dos pilotos de 
estilo vanguardista, que se ubican en 
Av. La Estrella 997.
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Avance de obras – Proyecto inspira

En Acceda nos enorgullece anunciar 
que nuestro proyecto Inspira lleva un 
avance de obras de un 90, 38%.

Con Inarco, nuestra constructora, 
hemos cumplido los avances de obra 
programados y eso se refleja en que 
pronto podremos entregar a nuestros 
propietarios una vivienda de calidad.

Día a día avanzamos en todos 
los procesos de construcción y 
habilitación.
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Vivecoop es una Cooperativa de 
uso habitacional   cuyo objetivo 
es satisfacer las necesidades 
habitacionales y comunitarias de 
sus socios, individualmente o en 
programas colectivos. Las casas 
de Vivecoop y la modalidad de uso 
cumplen con los estándares exigidos 
por el programa de subsidio de 
arriendo DS52, las viviendas se dan en 
uso solo a sus socios, personas que 
tengan el subsidio o que necesiten 
postular a este beneficio estatal. 

Conavicoop, a través  de  la cooperativa 
de servicios  habitacionales “Vivecoop”, 
destinada a proveer viviendas para 
arriendo de beneficiarios del DS52, 
ya ha entregado en uso 98 viviendas 
y proyectamos incrementar esta línea 
de apoyo al segmento interesado en 
el arriendo  de viviendas distribuidas 
territorialmente en programas DS19 
desde la región de Valparaíso hasta la 
Araucanía y Metropolitana.
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GESTIÓN DE PROYECTOS TI  

El área de Gestión de proyectos T.I. 
está compuesta por 6 personas, 
nuestro equipo tiene como objetivo 
principal mantener la continuidad 
operativa  de  los  sistemas  del  negocio, 
levantar las distintas necesidades 
o inconvenientes planteados por 
nuestros usuarios y así proponer 
soluciones acordes y escalables que 
perduren en el tiempo. 

Entregamos nuestros servicios a 
todas las unidades y áreas del grupo, 
aportando ideas y proponiendo 
alternativas que permitan optimizar, 
digitalizar y automatizar los procesos 
manuales de los usuarios. 

Los proyectos más importantes del 
año 2021 han sido los siguientes:  

Call Center Conavicoop 

Proyecto que consistió en reemplazar 
el antiguo sistema de atención 
telefónica, el cual se encontraba con 
obsolescencia y no contaba con la 
trazabilidad necesaria para realizar 
gestión sobre la información.  

En virtud de lo mencionado 
anteriormente, se desarrolla un 
mecanismo de comunicación para 
nuestros socios, el cual considera 
los elementos necesarios para una 
óptima gestión de comunicación. 
Entre las principales funcionalidades 
se destacan las siguientes: 

• Nuevo menú de comunicación con 
agencias (distinción entre socios y no 
socios), integración con el sistema 
de Conavicoop, esto con el fin de 
almacenar u obtener la información 
del socio, para finalmente desplegarla 
en pantalla al ejecutivo a cargo.

• Grabación de llamada. Esto con el 
fin de supervisar la comunicación 
hacia el socio o potencial socio.  

• Integración con el sistema de 
cotizaciones web. Al momento de la 
recepción de una llamada se genera 
una nueva cotización, esto con el fin 
de mejorar la gestión por parte del 
ejecutivo. Departamento de TI

Proyecto Escritor Alberto Blest Gana/ Villa Alemana
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Incorporación  Socios  Vulnerables 

Proporcionar a los socios 
vulnerables, un mecanismo de firma 
electrónica de documentos legales 
de incorporación, sin necesidad de 
asistir presencialmente a las agencias 
y así descongestionar el flujo de 
personas que asistan a las oficinas.  

Cotizaciones Web  

Proyecto que consistió en el 
desarrollo de un producto que 
permita potenciar el proceso de 
captación de socios a la Cooperativa. 
Las principales funcionalidades son 
las siguientes:

•   Generación  y  asignación automática 
de cotizaciones.  

• Seguimiento y trazabilidad de 
clientes potenciales.  

• Integración de múltiples canales de 
comunicación hacia el socio (correo 
electrónico, call center, sitio web de 
Conavicoop, portales inmobiliarios).     

• Gestión de documentos. 
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El  propósito  de  la   Alianza   
Cooperativa Internacional es el 
siguiente:

• Promover el movimiento 
cooperativo mundial, basándose en 
la autoayuda mutua y la democracia.

• Promover y proteger los valores y 
principios cooperativos.

• Facilitar el desarrollo de relaciones 
económicas y otras relaciones 
mutuamente beneficiosas entre sus 
organizaciones miembros.

• Promover el desarrollo humano 
sostenible y promover el progreso 
económico y social de las personas, 
contribuyendo así a la paz y la 
seguridad internacionales.

• Promover la igualdad entre hombres 
y mujeres en todas las decisiones 
y actividades del movimiento 
cooperativo.

Para Conavicoop es un orgullo y un 
tremendo desafío ser integrantes de 
esta gran comunidad de carácter 
mundial, ampliando los horizontes 
de nuestra actividad y vinculándonos 
con organizaciones de este tipo en 
todo el mundo.

La Alianza Cooperativa Internacional 
es la entidad mundial que agrupa 
a todas las cooperativas. Se fundó 
en 1895 con el fin de promover el 
modelo cooperativo. A día de hoy, 
los miembros de las cooperativas 
representan, al menos, el 12 % de la 
humanidad. Como empresas basadas 
en valores y no en los ingresos de 
capital, los  3 millones de cooperativas 
presentes en el planeta trabajan juntas 
para construir un mundo mejor.  

Hace cinco años Conavicoop es 
miembro de la Alianza Cooperativa 
Internacional, participando como 
miembro del directorio del CHI 
(Cooperative Housing International) a 
través de un rol activo en el sector de 
Vivienda, siendo consejero Mauricio 
de la Barra (actual gerente general de 
Conavicoop), quien representa este 
sector a nivel mundial.

La red cooperativa mundial

Un total de 318 organizaciones de 
112 países son miembros de la Alianza 
Cooperativa Internacional.
Los miembros de la ACI son 
organizaciones cooperativas 
internacionales y nacionales de 
todos los sectores de la economía: 
agricultura, banca, consumo, pesca, 
salud, vivienda, seguros, e industria y 
servicios.

Alianza 
Cooperativa
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Conavicoop terminó el ejercicio 
2021 con activos por más de 169 
mil millones de pesos (equivalentes 
5,4 millones de UF), los que se 
conforman en su mayor parte de 
programas habitacionales en pleno 
proceso de construcción, terrenos 
urbanos para futuros desarrollos y 
viviendas terminadas en proceso de 
adjudicación y entrega a sus socios.
A la misma fecha el patrimonio de 
Conavicoop (capital y reservas) 
superó los 71 mil millones de pesos 
(equivalentes a 2,3 millones de UF), 
con un índice de endeudamiento de 
sólo 1,37 veces, parámetro razonable 
considerando su tipo de actividad y 
escala de operaciones, lo que refleja 
una adecuada solvencia.
Las obligaciones principales de 
la cooperativa corresponden a la 
deuda asociada al financiamiento 
de la construcción de programas 
habitacionales y también la que 
proviene de créditos y operaciones 
de leasing, estos últimos derivados 
a su vez de la compra de terrenos 
para futuros y nuevos desarrollos de 
programas habitacionales para sus 
socios.

Al cierre del año 2021 las Reservas 
Acumuladas alcanzaron a más de 65 
mil millones de pesos (equivalentes a 
2,1 millones de UF ó 76 millones de 
dólares).

Esta cifra es muy relevante y ha 
sido conseguida por Conavicoop 
en sus más de 48 años de actividad, 
permitiéndole mantener la 
indispensable estabilidad financiera,
económica  y  operacional que 
necesita para desarrollar en forma 
normal y permanente su labor, 
destacando que ha sido un factor 
determinante para enfrentar los 
tiempos difíciles que ha debido vivir 
nuestro país y el resto del mundo 
producto de la pandemia durante 
2020 y 2021.

Esta estable y solvente situación 
patrimonial le permite a Conavicoop 
contar siempre con el respaldo 
financiero de varios de los principales 
bancos e instituciones financieras 
del país (Scotiabank, Estado, Itaú-
Corpbanca, Chile, BCI y Consorcio 
Nacional de Seguros).
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Estados
Financieros

B A L A N C E  2 0 2 1
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