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El movimiento cooperativo en Puerto Rico es uno 
maduro y experimentado con largos años de 
aprendizaje, organización y desarrollo a su haber.  
Las cooperativas de ahorro y crédito, posiblemente 
sean su más exitoso resultado, con sobre 100 
cooperativas locales y federales, organizadas bajo 
sus respectivos marcos de ley, operando con el 
respaldo de la ciudadanía, y recibiendo el 
reconocimiento financiero en la industria.   

Los tiempos de estrechez económica han afectado 
a casi todos los sectores, y aún los que mantienen 
su salud fiscal, tienen la obligación de buscar 
eficiencias y nuevos paradigmas y estrategias de 
penetración del mercado, para garantizar su 
posicionamiento en la comunidad y su continuado 
crecimiento institucional. 

Si bien la atracción de nuevos socios a la 
cooperativa, se logra principalmente a través de los 
referidos, las ofertas en los productos financieros y 
en una estrategia adecuadamente dirigida de 
mercadeo , no es menos c i e r to que e l 
posicionamiento y reconocimiento en la comunidad 
se logra a través de la imagen pública y los 
ambientes interiores de sus sucursales, y los 
programas de apoyo a la comunidad. Por otro lado, 
la eficiencia en el procesamiento de cada caso, el 
trato personal al socio, el ambiente “familiar” (no 
institucional) contribuyen a que ese socio se 
“quede” y se integre a la cooperativa y se convierta 
en su agente de publicidad personal y directo entre 
los suyos.   

Si deseamos considerar estas oportunidades de 
crecimiento y preparar nuestras facilidades físicas 
para su atención adecuada,y su crecimiento futuro, 
entonces es recomendable tomar nota de los 
temas que discutiremos más adelante.  El objetivo 
de estas sugerencias es orientarles sobre el 
proceso, con el fin de mejorar su comprensión y 
minimizar los problemas en el desarrollo del 
proyecto para la Cooperativa. 

INTRODUCCIÓN
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1 | DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA AGIL EN EL PROCESO DE 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
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Nuestra experiencia ha demostrado que las 
Juntas de Directores tienden a estar compuestas 
por muchos miembros y tienen demasiadas 
responsabilidades en el manejo de la Cooperativa, 
y que la designación de un Comité de 
Construcción (para identificarlo separadamente del 
Comité de Desarrollo Institucional) es un 
instrumento idóneo para este propósito.  

Este Comité especializado, le permite a la 
Cooperativa ser ágil en el procesamiento y toma 
de decisiones a fin de acelerar el proceso de 
desarrollo de las nuevas facilidades.  El Comité 
debe ser pequeño y debe contar con la 
participación de algún(os) miembro(s) de la Junta 
de Directores (para facilitar la comunicación 
interna) y de la Gerencia de la Cooperativa (lo que 
permite que las decisiones del Comité sean 
responsivas a las necesidades institucionales y 
operacionales de la cooperativa. La presencia de 
miembros con conocimiento en construcción 
facilitará la discusión de los temas y la toma de 
desiciones. Una delegación clara de las funciones, 
responsabilidades y poderes del Comité son 
esenciales para su funcionamiento efectivo.  

Este comité debe reunirse para recibir y evaluar el 
diseño realizado por el Arquitecto en todas sus 
diferentes etapas del proceso, y debe ponderar la 
deseabilidad de hacer alguna presentación al 
personal de trabajo, durante la etapa de diseño, 
para poder incorporar aquel insumo que sea 
conveniente. 

Durante la fase de construcción el comité debe 
reunirse al menos semanal o bi semanalmente. 
Estas reuniones  deben contar además,  con la 
participación de la Inspección, la Supervisión y el 
Contratista. Estas reuniones a intérvalos regulares, 
permiten al Dueño estar enterado de lo que pasa, 
minimizan las sorpresas y malos entendidos, y 
permiten atender los problemas que surjan, con 
celeridad. 

El concepto de “Partnering” donde se establecen 
los intereses y preocupaciones de los distintos 
protagonistas del proceso,  al comenzar la etapa 
de construcción, permite desarrollar estrategias y 
compromisos entre las partes para culminar con 
un proyecto exitoso para todos.
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2 | LA INCORPORACIÓN DE UN ARQUITECTO, 
COMPATIBLE CON LA VISIÓN DE LA 
COOPERATIVA, A UNA ETAPA TEMPRANA 
EN EL PROCESO
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La Cooperativa, ya sea a través de su Junta de 
Directores o del Comité de Construcción, deberá 
reclutar los servicios de un Arquitecto Licenciado 
(según lo requiere la ley) con la experiencia 
adecuada en este tipo de proyectos, y con la 
convergencia de ideas donde cliente y arquitecto 
s e p u e d a n c o m u n i c a r a d e c u a d a y 
productivamente. 

¿Se desea aumentar la eficiencia en la operación 
financiera y en la producción de los empleados, en 
el comfort de los socios, y la economía en gastos 
energéticos? ¿Se desea destacar la presencia de la 
Cooperativa en la comunidad? 

Esto puede lograse desarrollando unos espacios 
que mejore la calidad de aire interior, minimize el 
consumo energético, provea la mayor cantidad de 
iluminación natural, provea unas relaciones entre las 
funciones, bien articuladas, genere una circulación 
interior ininterrumpida y fluida, integren al máximo 
las vistas y los espacios exteriores al interior, entre 
otros, y para lograrlo es imprescindible contar con 
los servicios de un arquitecto.  

Confíe su proyecto en un arquitecto. Su 
entrenamiento profesional incluye los aspectos 
técnicos de la construcción, pero amplía su 
capacidad al incorporar entrenamiento en arte 
apl icado, conducta humana, percepción, 
composición, iluminación, ventilación natural, 
conservación energética, entre muchos otros.  La 
experiencia de diseño del arquitecto se centra en la 
experiencia del ser humano.  

El arquitecto debe poderles presentar evidencia de 
la vigencia de la autorización de la Junta 
Examinadora de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas, como arquitecto licenciado, así como 
su membresía activa del Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR). 

Hemos desarrollado otro documento que discute el 
proceso de selección del Arquitecto en mayor 
detalle, que puede accesar en nuestro portal 
www.corchadoarquitectos.com, si así lo desea.  
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3 | REPENSAR  LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA 
COOPERATIVA, NO EN LA PARTE DEL 
NEGOCIO, SINO EN CUANTO AL SERVICIO 
A SUS SOCIOS Y LA COMUNIDAD EN 
GENERAL
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Aunque este tema debe estar nominalmente 
resuelto en otros documentos de la Cooperativa, la 
importancia aquí es la oportunidad de permitirle a la 
Cooperativa re examinar como interesa proyectarse 
ante la comunidad que sirve.  

¿Es la Cooperativa una institución 
financiera solamente?  

¿Será conveniente proveerla de una 
flexibilidad en sus espacios que le permita 
convertirse en un lugar de encuentro de 
cooperativistas y empresarios de la 
comunidad?  

¿Podemos imaginar la Cooperativa como 
un lugar donde pueden haber 
exposiciones de arte o pequeños 
conciertos y reforzar así su vigencia en la 
comunidad?  

¿Será posible vislumbrarla como un punto 
de encuentro para educarse en temas de 
interés comunitario?  

	La idea de estos pensamientos es dar espacio 
para asegurarnos de que no se pierde una 
oportunidad, que ahora puede ser integrada en el 
programa y más tarde se hará difícil o imposible… 

	La gráfica que se acompaña ilustra cómo un 
banco de comunidad decidió definirse: 

“We dream the future of 
banking.  We believe in the 
v i s i o n a n d c a p a c i t y o f 
everyone. Our customers are 
entrepreneurs.  We are “wildly 
funny” This is our humble 
c o n fi d e n c e .  H u m a n 
r e l a t i o n s h i p s + s l e e k 
professionalism.  Personal 
service is integral to our 
success.  The last thing we are 
about is banking.  We care 
about culture above profit.  
Success in banking is a low 
hurdle; our goal is to affect the 
community in a positive way.  
Culture and personality are our 
greatest assets.  We all need to 
tell our story.  We want to be a 
destination.”
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4 | ESTABLECER CLARAMENTE LAS 
NECESIDADES (NEEDS), LAS 
ASPIRACIONES O DESEOS (WANTS OR 
NICE TO HAVE) Y DE LAS EXPECTATIVAS 
DE LA COOPERATIVA EN EL PROYECTO
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Al definir el programa de diseño es conveniente 
establecer primeramente las distintas actividades 
operacionales de la Cooperativa. Cada área de 
trabajo debe identificar la cantidad de personal 
requerido,  y cuáles los requisitos de espacio que 
la actividad conlleva.  (por ejemplo, ¿cuál es el 
estándar de comfort que necesitamos o deseamos 
en la sala de espera, en las estaciones de servicio a 
los socios, en los cajeros, etc.?) Esto nos permitirá 
desarrollar un modelo matemático de los pies 
cuadrados (área) que cada espacio requiere. Esto 
es lo que llamamos un Programa de Diseño.  

Un segundo aspecto del Programa de Diseño 
son las relaciones funcionales u operacionales entre 
los distintos espacios por proximidad y circulación 
eficientes y evitando invasiones innecesarias de 
unas actividades interfiriendo sobre otras. (Un 
diagrama de funciones) 

Un tercer aspecto, son las cualidades de ese 
espacio (por ejemplo, en términos visuales, ¿se 
requiere privacidad visual, exposición visual, o 
dominio visual de supervisión? ¿Cómo debe ser la 
cualidad  de la luz, cuál la cualidad sonora, la 
cualidad del ambiente: tranquilo, excitante, 
innovador, tradicional, etc? ¿Cómo podemos 

brindar una seguridad efectiva, sin que el espacio 
sea opresivo?  ¿Cuál es el grado de privacidad 
deseada en cada operación financiera?) Es este 
nivel de descripción cualitativa que le imparte un 
sentido especial y diferente a esta Cooperativa. 

Un cuarto ángulo del tema, es el técnico, con los 
equipos que se requieren en el espacio para 
poder llevar a cabo la actividad de manera óptima, 
ya que estos requieren espacios determinados, 
emiten cargas de calor al ambiente y requieren 
infraestructura de apoyo eléctr ica, data, 
comunicaciones, entre otras. (Aquí se incluyen las 
bóvedas, los dispensadores de efectivo, las ATM, 
las pantallas de turnos, los televisores  recreativos o 
de mensajes promocionales de servicios,etc.) 

Cada uno de estas cualidades del espacio debe ser 
definida como necesidad o deseabilidad, a fin de 
poder calibrar en el diseño que elementos son 
negociables ante las dificultades innatas al proceso, 
estando las limitaciones de presupuesto, entre 
ellas.  Un diseño implica transacciones y lo mejor 
es tener claras, desde el principio, cuales 
necesidades o aspiraciones tienen precedencia 
sobre otras y cuales no.
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5 | ENTENDIENTO EL TIEMPO, COSTO Y 
CALIDAD
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¿Qué tan claro está la cooperativa es lo que 
necesitan, lo que debe costar, y cuánto debe tomar 
el proceso? 

Estos factores crít icos están directamente 
relacionados entre sí. Hay opciones de cómo 
desarrollar el proyecto que pueden acelerar el 
proceso de construcción, pero pueden añadir riesgo 
en otras áreas como en la calidad o el costo. Una 
mayor calidad en la construcción puede implicar 
tiempos ejecución más largos y costar más, 
mientras que una construcción económica puede 
resultar en una calidad inferior, sin que  
necesariamente genere una entrega más rápida.  

Determinar el balance correcto de tiempo costo y 
calidad es una tarea difícil. Su Arquitecto está 
entrenado para auxiliarles en lograr el delicado 
balance en su proyecto. 
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6| INCORPORAR ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR MERCADOS 
EMERGENTES PARA LAS COOPERATIVAS 
EN LA VISION DEL NUEVO PROYECTO 
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Las Cooperativas están proveyendo servicios que 
los consumidores esperan de los bancos. Entre 
ellos se destacan el acceso a sus cuentas en línea, 
préstamos estudiantiles y prestamos comerciales. 
Algunas están incursionando en el e-banking, e 
incorporando el Mobile banking (todavía hay 
resistencia en el mercado).  

Otras cooperativas han desarrollado sistemas de 
bonificaciones o beneficios a los usuarios de gran 
intensidad, tales como cheques de viajero gratis, 
retiros gratis de ATH’s fuera de la red, o descuentos 
en las tasa de interés a los prestamos de autos o 
convertir sus puntos de bonificación en donativos a 
entidades benéficas. 

Algunas Cooperativas en EU están desarrollando 
Centros de Servicios de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito  (CU Service Centers)  con servicios a los 
socios de las cooperativas participantes. Esto 

p e r m i t e e x p a n d i r l a b a s e d e c l i e n t e s 
geográficamente a una fracción del costo.  

Todas estas iniciativas han contribuido a la 
expansion del mercado de las cooperativas que 
cada día gozan de mayor respaldo en el mercado y 
mejorar las oportunidades de éxito en las nuevas 
facilidades. 

7 | AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE CASOS Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL 
SOCIO ATENDIDO 

Existen en el mercado diferentes productos que 
nos ayudan a ser más efectivos en el manejo de 
los turnos, de los casos, de las transacciones, 
automatizaciones de servicios o productos, etc.  Es 
un buen momento de hacer las investigaciones de 
costo efectividad de la utilización de esos recursos 
para la Cooperativa, para poder incorporarlos o 
considerarlos en el nuevo diseño, junto a la 
infraestructura de apoyo. Tal vez hay algunas de 
estas tecnologías que no se habrán de incorporar 
en este momento, pero que conviene dejar el 
espacio y las facilidades para su instalación futura. 
Los cambios hoy en día son tan rápidos, que hay 
que procurar estar a la vanguardia. 

mailto:scorchado@corchadoarquitectos.com
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8 | REPENSAR LA IMAGEN PÚBLICA EXTERIOR 
(EL ROL INSTITUCIONAL ANTE LA 
COMUNIDAD) Y LA CUALIDAD Y USOS DEL 
ESPACIO INTERIOR (EL ROL SOCIAL Y 
CULTURAL HACIA LA COMUNIDAD) 
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Aunque parezca repetirnos,  no es nuestra intensión. 
Aparte de las características y cualidades 
funcionales y espaciales que la actividad financiera 
requiere, las cooperat ivas, por su or igen 
comunitario, por su condición de esfuerzo colectivo, 
y por su poder económico, tiene un rol importante 
que cumplir en nuestras comunidades. Por un lado 
está la imagen pública de la estructura en su 
exterior, que debe inspirar orden, integridad, 
apertura. Por otro lado esta el orden de lo social y 
cultural, que si bien se puede limitar a apoyo 
económico en forma de auspicios a actividades de 
esta índole, también puede expandirse para llegar a 
ser un foro para la presentación de actos culturales. 
Por supuesto, es importante su compromiso con la 
divulgación de los principios del cooperativismo 
originales: 

	 •	 Libre adhesión y libre retiro.          
	 •	 Control democrático.          
	 •	 Neutralidad política, radical y religiosa.          
	 •	 Ventas al contado.          

	 •	 Devolución de excedentes.          
	 •	 Interés limitado sobre el capital.          
	 •	 Educación continua.          
	 •	 Libre adhesión:          

tanto como la aplicación de los Principios 
Cooperativos de la ACI de1995 

	 •	 Adhesión voluntaria y abierta          
	 •	 Gestión democrática por parte de los    

asociados 
	 •	 Participación económica de los asociados          
	 •	 Autonomía e independencia          
	 •	 Educación, formación e información          
	 •	 Cooperación entre cooperativas          
	 •	 Interés por la comunidad          

	 El reto mayor será asumir la responsabilidad social     
y contestar preguntas como éstas: ¿Cómo nos 
diferenciamos de las otras instituciones financieras?
¿Cómo inspiramos a nuestra comunidad? ¿Cómo 
educamos y potenciamos a nuestras comunidades? 

mailto:scorchado@corchadoarquitectos.com
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9| DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA 
PARA ACELERAR LOS PROYECTOS DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN O PARA 
MINIMIZAR EL IMPACTO EN LAS 
OPERACIONES EN FUNCIONES DE LAS  
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES. 
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La planificación de las estructuras decisionales, los 
procesos arriba descritos, la selección adecuada 
de los materiales y los métodos de construcción, la 
planificación de la secuencia de construcción y la 
estructuración de un calendario de trabajo 
coordinado con las operaciones financieras, son 
algunas de las herramientas que nos ayudan a 
minimizar complicaciones que atrasen el proyecto 
(siempre las habrá) o que controlen los impactos 
negativos en las facilidades que continúan en 
operación durante la construcción. 

10 | INCORPORAR LA SUSTENTABILIDAD COMO CRITERIO EN EL PROYECTO: LAS 
COOPERATIVAS ASUMIENTDO UN ROL DE LIDERAZGO, COMPROMISO, EJEMPLO, 
FACILITADOR 

El tema de la sustentabilidad es uno que debe ser 
considerado por las Cooperativas en la ejecución 
de sus proyectos de construcción y en la operación 
de sus facilidades.  No sólo es una práctica que 
genera economías en gastos energéticos, y puede 
evitar contaminaciones ambientales en la facilidad, 
sino que además destaca a la Cooperativa como 
e jemplo a segu i r, como ambienta lmente 
responsable, temas de importancia para el país y 
las comunidades, atrayendo a potenciales socios 
en afinidad con la agenda verde.   

La cooperativa puede considerar además ofertas 
relacionadas con “prestamos verdes” o hipotecas 
con intereses basados en su ejecutoria ambiental.   
Otras políticas pueden dirigirse a no financiar 

proyectos que se perciban como ambientalmente o 
éticamente irresponsables. En fin, promover a la 
Cooperativa como un ente comprometido con la 
sustentabilidad ambiental. 

Esta visión puede extrapolarse hasta llegar convertir 
a la cooperativa en un centro de recursos de 
educación comunitaria en la construcción casera 
de paneles solares, de medidas de conservación 
de agua, generación de composta, de educación 
en el establecimiento de huertos caseros o 
urbanos,  etc., ampliando al máximo el rol social de 
las cooperativas en la comunidad. 
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¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES ESTE PROYECTO 
PARA USTEDES? 

Desarrollar una nueva sucursal o ampliar la existente 
es una inversión significativa que requiere tiempo de 
planificación, de diseño y construcción. Requerirá de 
su compromiso a lo largo de todo el proceso. La 
importancia y la urgencia de su proyecto 
determinará su empuje y dedicación a ejecutarlo, y a 
reclutar el equipo de consultores adecuado para 
asistirlos. 

¿ESTAN LISTOS PARA INICIAR EL PROCESO 
DE DISEÑO ? 

Si todas las estrategias descritas han sido 
consideradas por la cooperativa (adoptadas o 
rechazadas consc i en temen te ) , en tonces 
posiblemente estemos listos para recordar un 
Arquitecto y su equipo de consultores para diseñar 
s u e d i fi c i o . D e n o s e r a s í e n t o n c e s 
recomendar íamos que considere un paso 
importante adicional antes de iniciar el proceso de 
diseño. 

Nuestra experiencia en ESCALA * Corchado 
Arquitectos nos ha demostrado que es muy 
aconsejable realizar un corto ejercicio en la etapa 
temprana (pre diseño) para ayudar a determinar las 
necesidades y prioridades en el proyecto, así como 
explorar las opciones de desarrollo que surgen de 
esta visión del proyecto. Con los datos este 
ejercicio, se puede desarrollar un memorial de 
diseño documentado y detallado antes de iniciar el 
proceso de diseño, propiamente.  

Entendemos que este paso, crítico en el proceso, 
habrá de economizarles tiempo, y les brindará los 
mejores resultados. Los cambios realizados en las 
etapas de diseño o construcción, realizados 
tardíamente, aumentan los riesgos de incurrir en 
costos adicionales. Al realizar este paso crucial al 
comienzo, la Cooperativa tendrá la oportunidad de 
incorporar el insumo de todos los participantes 
temprano en el proceso, minimizando las 
compl icac iones provocadas por cambios 
posteriores, no planificados. 

ASPECTOS DEL ESTUDIO DE NECESIDADES Y 
OPCIONES QUE RECOMENDAMOS 

Lograr la opinión de un Arquitecto licenciado 
sobre la viabilidad del proyecto. ESCALA• 
CORCHADO ARQUITECTOS es una firma con 
documentada experiencia en proyectos de 
sucursales de servicios financieros. 

Desarrollar un documento breve detallando un 
bosquejo de las facilidades requeridas por el 
personal, sus tamaños, y sus relaciones 
funcionales 

Discutir la viabilidad de planificación del proyecto 
con las ideas de la cooperativa. 

Proveer un costo estimado de construcción para 
uso de presupuesto.	  

Preparar un calendario preliminar la ejecución 
del proyecto. 

Preparar un bosquejo de los requisitos de 
permiso necesarios para proyecto. 

Identificar los consultores requeridos para poder 
ejecutar el diseño del proyecto 

Producir el informe que contenga los elemento 
arriba descritos. 

Someter una propuesta de servicios y 
honorarios para las próximas etapas del 
proyecto. 

Al concluir y presentar este Memorial, las próximas 
etapas deben estar mucho más claras para ustedes. 
Es importante señalar que no hay ninguna 
obligación de la Cooperativa, para desarrollar el 
proyecto en las etapas posteriores a este Memorial 
con ESCALA•CORCHADO ARQUITECTOS, y que 
su uso será de gran beneficio para poder trabajar 
con cualquier firma de arquitectos que ustedes 
tengan a bien, consultar. 
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NUESTRA EXPERIENCIA | A SU DISPONIBILIDAD 

En ESCALA • CORCHADO ARQUITECTOS nos 
place poder ofrecerles esta información, y 
confiamos que ha sido de su interés y provecho.  
Nuestra experiencia de muchos años en el tema de 
instituciones financieras y cooperativas nos ha 
permitido ayudarles en su proceso con esta 
publicación.  Les deseamos el mayor éxito en el 
desarrollo de su proyecto. 

	Les recomendamos considerar los temas 
señalados en este documento antes de comenzar 
con su proyecto. Si desean explorar sus 

necesidades y opciones en la etapa de pre diseño, 
antes de obligarse en contratos y honorarios de 
diseño, o peor aún, en costos de construcción que  
puedan provocar abandonar el proyecto, les 
invitamos a que nos contacten y nos permitan 
preparar el Estudio de Necesidades y Opciones 
para su proyecto. Si por otro lado, están confiados 
en que saben lo que desean y están listos para 
proceder con el diseño del proyecto, les invitamos 
a llamarnos para conversar y explorar la posibilidad 
de ser sus consultores. 

11
ESCALA•CORCHADO + ARQUITECTOS

PO BOX 190196
SAN JUAN, P.R. 00919-0196

WEB: www.corchadoarquitectos.com
E: scorchado@corchadoarquitectos.com

T: 787-751-6676

Samuel Corchado  
Arquitecto, Arq. Paisajista 

Diseñador Urbano

Dorcas Corchado  
AIT,  
LEED GA
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