
Brinda programas robustos de gestión organizacional,  capacitación, consultoría, servicios de apoyo 
externo e investigación, adaptadas a los requerimientos de las asociaciones solidaristas afiliadas.

Reconocimiento al proceso de mejora contínua en el desarrollo organizacional 
de las asociaciones solidaristas  a partir del criterio de evaluación de buenas 
prácticas.

Programas de Gestión Organizacional

• GRC Solidarista es un modelo de gestión para  asociaciones solidaristas  que 
integra las actividades y funciones de gobierno corporativo, la gestión del 
desempeño, la administración de riesgos y las responsabilidades de 
cumplimiento para lograr sus objetivos estratégicos. 

• Contiene guía de buenas prácticas, herramientas de implementación, 
formatos estandarizados y fichas de calificación para asociaciones 
solidaristas.

Áreas de Gestión:
• Gobernanza
• Riesgo
• Cumplimiento

• Este programa pretende formar a directivos y administrativos solidaristas en 
habilidades propias para dirigir adecuadamente la gestión de una asociación 
solidarista,  Parte de los elementos estratégicos mas relevantes de la 
actividad solidarista e integra el enfoque de riesgos para una adecuada 
gobernanza, Permite abordar los aspectos fundamentales de  la información 
financiera  propios de las asociaciones solidaristas.

• Su curricula contiene los siguientes módulos:
1. Fundamentos del Solidarismo
2. Gobernanza Solidarista
3. Riesgo y Estrategia
4. Contabilidad para Asociaciones Solidarista
• Cada módulo se desarrollará en siete semanas 
• Modalidad en plataforma virtual con los materiales de estudio y evaluaciones 

asignados por semana
• Profesores expertos en Solidarismo.

Modelo GRC
Solidarista

Técnico en 
Gestión
Administrativa
y Directiva
Solidarista

Galardón
Solidarista
Alberto 
Martén

• Guía de participación y evaluación 
• Criterio de Evaluación, Gestión y Desempeño  
• Modalidades de participación: Galardón, Categorías y Pilares
• informe final de Evaluación
• Reconocimiento de Buenas Prácticas 

Centro de Desarrollo Solidarista
Productos y Servicios



La oferta de charlas, seminarios y talleres se fundamenta en un  modelo 
formativo, riguroso y práctico, en las modalidades presencial, virtual y en 
sitio, concentrado en las siguientes áreas: 

Capacitación

Gobernanza
Solidarista

Finanzas y Contabilidad

• Planificación estratégica
• Gestión de riesgos en asociaciones solidaristas
• Responsabilidades de junta directiva y gerencia
• Elaboración de Presupuesto
• Elaboración y documentación de procesos y procedimientos
• Control interno
• Cómo gestionar sesiones directivas eficientes
• Gestión de proyectos

• Finanzas personales
• Contabilidad básica para asociaciones solidaristas
• Obligaciones de las asociaciones solidaristas en materia de 

impuestos sobre la renta
• Tratamiento de impuestos al Valor Agregado 
• Impuestos a las rentas, ganancias y pérdidas de capital
• Análisis de estados financieros y sus implicaciones tributarias
• Preparación de declaración de IVA y Renta
• Contabilidad tributaria de IVA y Renta
• Elaboración de Presupuestos
• Planificación financiera
• Gestión de Crédito 
• Gestión de inversiones financieras
• Aplicaciones de Normas NIIF 
• Cumplimiento de Reserva de Liquidez

Legal

• Marco jurídico de solidarismo y funciones de la junta directiva
• Cumplimiento de la normativa laboral  en las relaciones de trabajo
• Facultades patronales en la modalidad de teletrabajo 
• Ley de protección de datos
• Elaboración de actas, libros legales y otras obligaciones contables
• Preparación de asambleas modalidad presencial y virtual
• Garantías crediticias en asociaciones solidaristas
• Ley de Fortalecimiento de Finanzas públicas, No 9859
• Ley de Usura y sus implicaciones para las asociaciones solidaristas
• Inscripción y desinscripción de SUGEF (Ley No 7786)
• Factura electrónica

Seminario en sitio
El Centro de Desarrollo Solidarista ha diseñado seminarios, charlas y talleres 
para llegar hasta su asociación solidarista, por ejemplo, seminario para Junta 
Directiva y Fiscalía. Con la aplicación del aprendizaje en su lugar de trabajo se 
logra desarrollar el tema a la medida de su organización, recibiendo atención 
personalizada y delimitando los retos reales a los que se enfrentan los 
participantes cada día en sus funciones.

Horario a su medida

Ajustado a la realidad
de la asociación solidarista

Expositor especializado



• Excelencia en el servicio y atención al cliente
• Fidelización por medio de estratégia de comunicación efectiva
• Estrategía de mercadeo para atraer más clientes
• Fortalecimiento de marca
• Herramientas gratuitas para redes sociales

• Toma de decisiones
• Resiliencia
• Gestión del tiempo
• Comunicación
• Empowerment
• Trabajo en Equipo
• Gestión de conflictos

Competencias de Liderazgo

• Word
• Excel
• Power Point

Aplicaciones Ofimáticas 

Comunicación y Mercadeo

• Diagnóstico e implementación socioeconómica de afiliados
• Gestión estratégica, organizacional, financieras y contables
• Gestión de riesgo
• Planificación estratégica
• Referencia de despachos de auditores (interna y externa)

Gobernanza

• Elaboración de Manual de Políticas y Procedimientos
• Asesoría Financiera
• Análisis de la cartera de crédito y de inversiones
• Gestión de inversiones financieras
• Obligaciones tributarias
• Contabilidad tributaria
• Implementación de la NIIF
• Asesoría en cumplimiento del IVA y Renta
• Formulación y gestión de proyectos
• Auditoría en TI

Administración y Finanzas

Contempla apoyo directo a las asociaciones solidaristas mediante 
profesionales certificados por el Movimiento Solidarista Costarricense 
en los siguientes temas:

Consultoría



Actualidad Solidarista

Investigación

• Este servicio está orientado a ofrecer charlas, foros o 
desayunos sobre la actualidad internacional y nacional 
de interés e impacto sobre el sector solidarista, nuestros 
afiliados y el sector laboral costarricense.

• El CDS tiene entre sus tareas principales desarrollar 
estudios especializados conjuntamente con centros 
académicos, públicos o privados,  para el 
posicionamiento de nuestra organización en la discusión 
de temas del desarrollo nacional y su incidencia en el 
sector solidarista. Así como, la actualización de 
información del impacto socioeconómico del solidarismo 
en la sociedad costarricense.

Roberto Vázquez Monterrey
Coordinador CDS 
rvazquez@solidarismo.or.cr
4000-1609 (602)   

Contactos:  
Sussan Bonilla Vargas
Asistente CDS
cds@solidarismo.or.cr
4000-1609 (603)   

• Clima y cultura organizacional 
• Reclutamiento y selección de personal
• Entrenamiento y desarrollo profesional
• Gestión y evaluación del desempeño 
• Estructura salarial, compensación y beneficios
• Evaluación del desempeño y política salarial
• Elaboración de manual de puesto

Talento Humano

• Diagnóstico de cumplimiento de condiciones legales laborales
• Documentación e implementación de políticas y normativa laboral
• Implementación de régimen disciplinario
• Redacción y elaboración de contratos de trabajo
• Cierre formal de la relación laboral

Laboral



• Orientación en el proceso de constitución con la 
empresa y grupo encargado del proceso

• Conducción de asesor de la asamblea constitutiva 
• Redacción de documento constitutivo por Asesor 

Solidarista y Asesor Legal
• Redacción de estatutos en concordancia con la Ley 

de Asociaciones
• Inscripción de la asociación ante el Ministerio de 

Trabajo para asignación de Expediente
• Inscripción de Personería del Presidente (a), de la 

Junta Directiva y Órgano Fiscalizador
• Trámite para la asignación de cédula jurídica ante el 

Registro Nacional
• Legalización de libros legales de la asociación en el 

Ministerio de Trabajo
• Inducción sobre el manejo de libros legales
• Inducción al órgano administrativo y adjuntos sobre 

sus roles y alcances
• Inducción de la Ley 6970 y su Reglamento
• Seguimiento y revisión de la redacción de 

Reglamento

• Orientación en la preparación de la asamblea 
presencial o virtual

• Revisión y redacción de agendas según el carácter de 
la asamblea 

• Preparación de asambleas presenciales en sitio de la 
realización

• Preparación de asambleas virtuales por medio de 
varias plataformas

• Conducción de Asesor de asambleas presenciales y 
virtuales 

• Evacuación de consultas durante la asamblea
• Recopilación de la información para la inscripción de 

Representante Legal y órgano director

Constitución de 
Asociaciones

Soporte en 
Asambleas
Generales

Patricia López Talavera
Coordinadora de Asesoría 
plopez@solidarismo.or.cr 
4000-1609 (103)

Ronald Hidalgo Vega 
Asesor Legal
rhidalgo@solidarismo.or.cr
4000-1609 (108)

Jennifer González Mora 
Asesora Solidarista /
Federaciones
jgonzalez@solidarismo.or.cr
4000-1609 (102)

Adriana Paniagua Camacho
Asesora Solidarista 
apaniagua@solidarismo.or.cr
4000-1609 (104)

Wendy Fernández Segura
Auxiliar de Asesoría
wfernandez@solidarismo.or.cr
4000-1609 (101)

Andrés Vargas Calderón
Tramitador  
avargas@solidarismo.or.cr
4000-1609 (106

Asesoría Solidarista
Productos y Servicios

Se encarga de asesorar, constituir, capacitar y dar soporte a las asociaciones solidaristas para fortalecer 
las juntas directivas y su administración.
Nuestros servicios son los más especializados en el sector, favoreciendo a las asociaciones solidaristas 
con la adquisición de servicios de calidad, responsabilidad y experiencia a un costo diferenciado.

Contactos:  



• Atención de consultas vía telefónica y constante por medio de WhatsApp
• Asesoramiento vía correo, de manera personal o en línea mediante sesión 

virtual
• Estructura organizacional y temas relevantes para el sector
• Funciones y responsabilidades directivas, fiscales y administrativas
• Patrimonio, recursos económicos y nuevos negocios
• Deberes y derechos de los asociados, juntas directivas, fiscalías, 

administración y gerencias

Asesoría
Solidarista

• Legislación solidarista 
• Revisión de estatutos y reglamentos
• Jurisprudencia solidarista 
• Contratos laborales

Asesoría
Legal
Solidarista

• Inscripción de actas de asambleas en el MTSS
• Gestión de certificaciones de poder de representante legal y personerías de 

juntas directivas
• Diligencia para la solicitud de certificación de cédula jurídica
• Proceso de legalización de libros de actas y de registros contables
• Otros

Asesoría
registral

• Revisión por asesores especializados de los estatutos de la asociación para la 
pertenencia a una federación

• Acompañamiento y asesoría en la asamblea de asociados para la 
incorporación a la federación correspondiente

• Inscripción en el Ministerio de Trabajo del acta extraordinaria y acuerdo para 
pertenecer a una federación

• Formación de delegados para su pertenencia a la federación 
• Organización de encuentros entre federaciones provinciales
• Acompañamiento y asesoría en la asamblea de la federación para la 

incorporación a la Confederación 
• Preparación de juntas directivas de las federaciones para formar parte de la 

Confederación

Afiliación a 
las Federaciones



Afiliación y Mercadeo
Productos y Servicios

Se encarga de comercializar los servicios de los proveedores y los beneficios que el Movimiento Solidarista 
Costarricense ofrece a las asociaciones  afiliadas y no afiliadas a nuestra organización.

Afiliación de Asociaciones

Elizabeth Céspedes Alfaro
Asesora A�liación y Mercadeo
ecespedes@solidarismo.or.cr
4000-1609 (601)   
8825-6749

Patricia Rodríguez Rojas
Asesora A�liación y Mercadeo 
prodriguez@solidarismo.or.cr
4000-1609 (608)
8362-3241

Sussan Bonilla Vargas
Asistente A�liación y Mercadeo 
sbonilla@solidarismo.or.cr
4000-1609 (603)

Luis Escalante González
Promotor de Servicios
lescalante@solidarismo.or.cr
4000-1609 (109)
8839-1023

 El Movimiento Solidarista Costarricense cuenta con un programa activo de afiliación de asociaciones, con 
el fin de integrar, representar, promover y fortalecer al sector como primera fuerza laboral y social del 
país.

Congreso Nacional Solidarista

Asamblea General

Actividad de mayor relevancia que realiza el sector, agrupa a trabajadores (as) 
líderes solidaristas de todo el país, así como representantes de Gobierno, 
empresarios, académicos, organizaciones de la economía social y solidaria, 
entre otros. El objetivo es forjar en los trabajadores (as), un fuerte sentido de 
pertenencia a la filosofía solidarista, principios y valores de nuestro 
movimiento, reconociendo la importancia de discutir y analizar temas que 
impactan a nuestra sociedad y al sector. Esta actividad se realiza en el mes de 
junio.

La Asamblea General es el órgano supremo del Movimiento Solidarista Costarricense y expresa la voluntad 
colectiva de sus afiliados. Esta instancia permite rendir cuentas a sus asociaciones afiliadas y elegir la junta 
directiva, quienes ejercen sus cargos por espacio de dos años. Ordinariamente se reune como mínimo una 
vez al año. 

Día Nacional del Solidarismo
Día festivo para el sector solidarista. Se conmemora el 7 de noviembre, según Ley No. 8168, promulgada en 
el año 2002, mediante la cual se reconoce el aporte efectuado por el solidarismo a la sociedad 
costarricense. 

Medio impreso y digital o�cial de información y análisis de temas de interés para el sector 
solidarista. Se publica anualmente con ocasión del Congreso Nacional Solidarista.

Revista Integración

Contactos:  

Permiten promover el deporte en las asociaciones, llegando directamente al asociado, fomentando la 
disciplina, la competitividad, sumándose al trabajo en equipo. Mejorando las relaciones sociales y la 
interacción de las asociaciones solidaristas.  

Juegos Deportivos Solidaristas



Programa de Visitas Uno a Uno
Este programa contempla visitas a las asociaciones solidaristas para tener un contacto directo    y   
personal  que nos permite conocer la voz de nuestras afiliadas  y la importancia de formar parte del 
Movimiento Solidarista Costarricense.

Guía Solidarista Digital
Medio digital oficial de información y proyección comercial del Movimiento Solidarista Costarricense, es una 
herramienta para promover contactos directos entre asociaciones solidaristas, nuestros anunciantes y 
público en general, con el objetivo de potenciar la proyección de su marca.

Cotizaciones para Asambleas 
Ofrecemos el servicio de cotizaciones para asambleas virtuales o presenciales, trabajamos de la mano con 
nuestros aliados comerciales para lograr las mejores propuestas. 

Club de Proveedores

Stands en Actividades de CONASOL y el MSC
Es la oportunidad comercial para exponer la marca, productos y servicios de los proveedores al gran sector 
solidarista, en las actividades especiales que se realicen durante el año. 

Alianza comercial del Movimiento Solidarista Costarricense con EVIT empresa que brinda a las asociaciones 
afiliadas planes familiares y personales de asistencia médica de primer mundo; beneficiosos para la salud 
a un costo de inversión extraordinario. 

Es el conjunto de aliados comerciales integrados en un club de proveedores que facilita a las asociaciones 
solidaristas acceder a una gama de productos y servicios con precios especiales en un  mismo lugar. 

Networking Solidarista
Es una actividad presencial o virtual que le permite a nuestros proveedores exponer sus marcas a las 
asociaciones solidaristas.

Seguros Especializados para Asociaciones Solidaristas

Asistencia Médica

Uso de la plataforma digital para transmisiones de nuestras actividades en tiempo real, actualización de 
información y espacio para publicidad.

Plataforma Web

El Movimiento Solidarista Costarricense, en alianza con CSS Corredores de Seguros S.A., 
ofrece productos exclusivos para el sector solidarista, mediante las siguientes pólizas de:
• Vida Colectiva Tradicional para los asociados y sus familiares, incluye a los padres.
• Protección Crediticia: Cobertura para los créditos de la asociación 
• Incedio Hogar (Hipoteca)
• Póliza de Automóviles
• Colectivo de Desempleo
• Gasto Médico



Portal en el cuál encontrará información general sobre nuestras organizaciones, estructura 
interna de CONASOL y el MSC, servicios que ofrecen, actividades que realizan para fortalecer 
al sector solidarista, noticias y herramientas para la gestión organizacional de nuestras 
afiliadas.

Medio de información digital, que ofrece temas de actualidad y actividades propias de nuestras 
organizaciones. Asimismo, es un canal oportuno para compartir experiencias exitosas en la 
gestión solidarista  y dar a conocer las actividades e iniciativas de las asociaciones solidaristas 
y comercios afiliados a Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento 
Solidarista Costarricense.

Nuestras redes de comunicación, nos permiten una interacción más inmediata y directa con 
nuestros a�liados, para brindarle información ágil y actualizada sobre nuestras actividades 
cotidianas y nuestra posición sobre  los temas que afectan al sector, así como aquellos 
relacionados con la agenda nacional de desarrollo.

Canal de comunicación que le permite a las asociaciones solidaristas publicar perfiles del 
personal idóneo para sus puestos vacantes y a los usuarios encontrar opciones de empleo.

Comunicación
Productos y Servicios

Plataforma Digital www.conasol.cr / www.solidarismo.or.cr

Boletín digital Actualidad Solidarista

Redes Sociales (Instagram, Facebook, Youtube)

Bolsa de empleo

Gestiona la comunicación interna y externa de CONASOL y el MSC, para posicionar el 
solidarismo como fuerza social laboral. Ofrece una serie de productos y servicios para 
promover el fortalecimiento de las asociaciones solidaristas y crear puentes o canales 
informativos que permitan la divulgación de información de interés nacional y sectorial. 

Servicio de envío de correo a toda la base de datos del Movimiento Solidarista Costarricense, 
asociaciones solidaristas, proveedores, empresas y otros, disponible para que envíen 
información de sus servicios y negocios.

Programa anual que desarrolla la visión solidarista de responsabilidad social mediante causas, 
apoyo a organizaciones o grupos específicos de la población, con la colaboración de las 
asociaciones solidaristas.

Correo de envío masivo

Día del Voluntariado Solidarista

Katherine Mora Meneses
Comunicación

kmora@solidarismo.or.cr
4000-1609 (604)Contacto:  



Síguenos
Síguenos

En redes sociales
En redes sociales

www.conasol.cr
Movimiento Solidarista Costarricense


