
Negocio Organización  Laboral Fecha de realización Puntos relevantes Observaciones

AC BEBIDAS Comité de Empresa Arcador                
con  1003 asociados

24/7/2020     • Solicitan claridad sobre el incremento del 1.52% realizado en julio., se da respuesta por parte de la Gerencia    
       de RRLL la forma como la compañía quiere manejar el comunicado de este incremento.
• Rumores de posibles desafiliaciones por beneficios otorgados por el sindicato (prestamos, planes celulares)
• Solicitan precios especiales para MI tienda con la finalidad de dar un beneficio preferencial a los asociados
_______________________________________________________________________________________________

• Se crea plan de acción para comunicar las acciones 
realizadas por los directivos durante el lo que se leva 
del año, mostrando los beneficios actuales en Mi 
tienda, Mi Cooperativa y los generados de forma 
directa por la directiva.                  

________________________________________

AC BEBIDAS Asoace Quito                                            
con 1556 asociados

30/7/2020 • Entrega de obsequio para asociados por el día del padre, madre y día del niño, se entrega una canasta del Coral 
por $20.00 al área Operativa y a los administrativos se transfiere a sus cuentas, la actividad se realizara el 16 de 
agosto, se comunicara a los asociados  vía WhatsApp la entrega de este obsequio.

• Plan PC Se revisa en conjunto con la Gerencia y la Directiva de la Asociacion si el proveedor podrá cumplir con la 
entrega de los equipos por problemas en la importación de estos.

_______________________________________________________________________________________________

 

AC BEBIDAS Asoace Guayaquil                                  
con 2490 asociados

31/7/2020
• El plan Mi Pc se encuentra detenido por problemas en las  importaciones del proveedor, a mediados de agosto se 

realizara el comunicado oficial del lanzamiento
• Proyecto para los casos de Sobre endeudamiento en la región sur., La directiva de la asociación, la Gerencia de 

CCHH, y la jefatura de Cuentas Claves, elaboran una propuesta para los colaboradores sobre endeudados con el 
proyecto Mi vecino seguro, alternativa con la finalidad de ayudar en su economía.

• Se reactiva el proceso de apertura de un nuevo punto de venta Mi Tienda en Machala, el proyecto tiene como 
fecha de implementación el mes de agosto.

• El proceso de elección de la nueva directiva tenia como fecha mayo/2020, se presento en el MRL la solicitud de 
prorroga, pidiendo se emita una nueva fecha para las elecciones, se espera la respuesta por parte del MRL.

_______________________________________________________________________________________________

 

AC BEBIDAS ProArcador                                                     
 con 50 asociados

31/07/2020
• La directiva de Pro Arcador comenta: Solicitamos que los usuarios que no son de la asociación puedan tener un 

descuento vía rol de pagos de los productos adquiridos en la asociación.

Respuesta de la Gerencia de R.L.,Los servicios ofrecidos por cada asociación son responsabilidad de cada directiva, y  
solo se generan los descuentos vía rol de pagos a sus propios asociados, para personal externo no perteneciente a 
dicha asociación asume los cobros de forma personal. 
• Se realiza la consulta con relación al tener que registrar en el MRL el ingreso o desvinculación de asociados a la 

organización Laboral. 
Respuesta por parte de la Jefatura de R.L., Este proceso es particular de cada O.L, si es que existiera una exigencia por 
parte del MRL para que las demás O.L lo ejecuten de la misma manera, estas tendrían que acatar la disposición.
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BEBIDAS Sindicato Arcador                                        
 con 111 asociados

Se realiza en agosto

__________________________________________________________________________________________________
HTC Comité de Empresa PESA                      

con 320 asociados

21/7/2020 • La directiva solicita Revisión con CCHH y Mi Cooperativa para analizar el nivel de endeudamiento de los asociados 
por elevadas solicitudes de créditos para buscar una figura en donde se les pueda ayudar a los asociados en su 
economía.

• Vinculación de Pesa como socio en Mi Cooperativa, Se firma contrato con fecha 1 de agosto 2020 con 2 años de 
duración entre las dos partes.

• Servicio al cliente en PESA, por parte de Mi Cooperativa. Un oficial de Crédito estará presente en las instalaciones 2 
veces por semana (martes y jueves), dando el servicio presencial a las necesidades de los asociados.

• Bono de obsequio para los asociados. El 24 de julio del 2020 el Comité de Empresa deposito en las cuentas de los 
asociados un bono de $35.00 como agradecimiento al compromiso de cada colaborador y celebrando los días del 
padre, madre, soltero y bono escolar.

 _________________________________________________________________________________________________
HTC Comité de Empresa Dipor                     

con 2422 asociados

12/08/2020 • Se encuentra pendiente por parte de la directiva el envío de la documentación para el ingreso a Mi Cooperativa, 
Daniel pozo se compromete a enviar los documentos hasta el viernes 14/08

• La directiva del comité de empresa aprueba administrar los 2  DiporMart existentes bajo el modelo de Mi Tienda, se 
realizará el acercamiento mediante documento escrito, con la administración actual, en donde se realizara la 
petición para asumir esta administración.

_________________________________________________________________________________________________
HTC Asotoni                                                                   

con 677 asociados

31/07/2020 • Se propone a la directiva de Asotoni asumir la administración del  DiporMart, la directiva decide no proceder con la 
administración del DiporMart por considerar que es una carga adicional a sus labores dentro de la empresa y como 
directivos.

• Prestamos Mi Cooperativa por necesidades de los asociados:  Mi Cooperativa ofrece incrementar un 5% en su 
capacidad de endeudamiento en préstamos para los asociados, este beneficio se mantendrá hasta el mes de 
diciembre.

• Continúan los créditos directos otorgados por parte de la directiva por temas emergentes hasta $250.00 a los  
asociados.

• Activación plan Mi Pc para asociados, Mi Cooperativa se encuentra a la espera de la confirmación del proveedor de 
la llegada de los equipos al país.

• Por temas de sobreendeudamiento de algunos asociados se propone Implementar Mi vecino seguro en Toni.. Se 
revisaran los casos críticos de endeudamiento con la Gerencia de CCHH y directiva de la Asociacion y se define si es 
viable implementar el plan Mi vecino seguro.

• Elecciones nueva directiva periodo 2020-2022. 1.directiva se pondrá en consenso si se postula para el nuevo 
periodo, darán respuesta en la primer semana de agosto. 2. Se inicia el la creación de la asamblea virtual para las 
elecciones en septiembre.

__________________________________________________________________________________________________
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INALECSA Asociacion ATI / Inalecsa                     
 con 1040 asociados

Se realiza en agosto • La directiva  como gesto de agradecimiento y colaboración entrega  un almuerzo a todos sus asociados a nivel 
nacional, 

• Se presento en el mes de julio el informe financiero por parte de los directivos a los asociados vía WhatsApp 
• Mi tienda ATI genera convenios con Nestlé, otorgando premios a los compradores, se busca invitar de forma 

diferente a los colaboradores para que hagan uso del servicio del ATI. 
• Se presenta ante al MRL la solicitud de prorroga para que sea emitida una  nueva fecha y realizar el proceso de 

elecciones que se tenia previsto para el 14 de abril del 2020
• Solicitan la entrega de estados de cuenta por parte de Mi Cooperativa a cada asociado.
Mi Cooperativa asigna a un ejecutivo de crédito para hacer base 3 veces por semana en Inalecsa y atender de forma 
directa a los asociados.

 

__________________________________________________________________________________________________
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