
COTASCOTAS



Se fundó en 1960 e inició operaciones en 1963 con 100 socios,
2.000 líneas telefónicas y un capital de $us 6.074.

Actualmente tiene 120.000 socios.

COTASCOTAS
Algunos datos históricos

 Telefonía Local, Pública y de Larga Distancia
 Internet
 Transmisión de Datos
 Televisión por Cable (Red HFC) y Satelital (DTH)
 Soluciones Satelitales (Área rural e interior de Bolivia)
 Seguridad en el Hogar (Monitoreo de alarmas y

videovigilancia)
 Domótica (Hogar Inteligente)

Provee servicios de:



Evolución

Se identifican tres etapas históricas, determinadas por
su evolución tecnológica y, paralelamente, por el
desarrollo de la ciudad y las áreas rurales del
departamento.

 De 1960 a 1980: Crecimiento del área de
cobertura (expansión al área rural).

 De 1980 al 1995: Modernización tecnológica
(Digitalización de la Telefonía).

 Del 1996 a la fecha: Diversificación de los
servicios (Internet, TV Cable, Larga Distancia,
Telefonía Fija Inalámbrica, etc.)



Gobierno Corporativo

 Para facilitar la participación activa de sus socios, se dividió la
cobertura Departamental en 110 distritos:

• 80 en la ciudad
• 30 en las provincias

 Cada Distrito está organizado por un Directorio y un Delegado
elegido por los socios de cada circunscripción.

 Cada año se lleva a cabo la Asamblea Ordinaria de Delegados
con la participación de los 110 Delegados de Distritos y los
miembros de los Consejos de Administración y Vigilancias como
Delegados natos.

Estructura Societaria



Consejo de Administración

Está constituido por doce miembros elegidos por los socios. Se renueva cada
dos años en 1/3 de sus miembros.

Se encarga de la gestión, elaboración, control y seguimiento de las políticas de
administración de COTAS.

Consejo de Vigilancia

Está constituido por doce miembros elegidos por los socios. Se renueva cada
dos años en el 50% de sus miembros.

Es el órgano de fiscalización del correcto funcionamiento de la administración
de COTAS.

Gobierno Corporativo



Servicio Cobertura actual
Telefonía Local y Larga
Distancia

373 poblaciones:
 274 en el Dpto. de Sta. Cruz
 99 en el resto de Bolivia

Telefonía Pública En los 9 Departamentos: 711 terminales de
telefonía pública

 Ciudad: 218
 Rural: 260
 Nacional: 233

Televisión Paga  RED HFC (Analógico y Digital):
• Ciudad de Sta. Cruz de la Sierra
• Otras poblaciones: Warnes, Montero,
Cotoca, La Guardia, y El Torno

 DTH (Satelital): Todo el País

Internet Fijo  Dpto. de Santa Cruz:
• 48 poblaciones (15 provincias)

 Otros Dptos.: Capitales de La Paz y
Cochabamba

Seguridad y Domótica
(Hogar Inteligente)

 Ciudad de Santa Cruz de la Sierra

Servicios y Cobertura



DATOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS

DATOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS



Expresado en Bolivianos Netos de IVA

Activos 2.595.150.669
Pasivos  558.898.026
Patrimonio 2.036.252.643

Datos del Balance General

Ingresos totales auditados a 2014 = Bs. 613. 447.983 
Ingresos totales auditados en 2013 = Bs. 596.151.352



Expresado en Bolivianos Netos de IVA

182.606.660

150.808.759
138.803.596

71.892.108

34.403.446
22.685.649

8.986.003 3.261.763

Teledonía Local Internet Televisión x
Cable

Larga Distancia Ajenos a la
Explotación

Transmisión de
Datos

Telefonía
Pulblica

Otros Ingresos

29,8%

24,6%
22,6%

11,7%

5,6%
3,7%

1,5% 0,5%

Ingresos por Servicios



Contribución en Impuestos Nacionales

GESTIÓN 2014

Expresado en Bolivianos Netos de IVA

COTAS ocupa el puesto 49 entre las 100 
EMPRESAS CON MAYORES PAGOS EN 
IMPUESTOS 



N Empresas Cantidad de Personal
1 COTAS  579
2 Tercerizadas 405
3 SubContratistas 285

4
Empresas de 
Servicios

146

TOTAL 1.415

Empleos Directos e Indirectos



RESPONSABILIDAD SOCIALRESPONSABILIDAD SOCIAL



SERVICIOS GRATUITOS Y APORTES DE BIEN SOCIAL
Servicios gratuitos de Internet, televisión y telefonía; y
cooperación económica a instituciones de salud,
educación, bienestar social, culturales y deportivas.

TELECENTROS
Instalación, mantenimiento y servicio de Internet de
telecentros rulares en 35 poblaciones para brindar acceso
al ciberespacio a las comunidades rurales.

BENEFICIO EDUCATIVOS
Provisión de donativos escolares para estudiantes, becas
técnicas y universitarias que cubren la profesionalización
completa en diversas universidades privadas Y centros
especializados de formación técnica.

BENEFICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Auxilio económico para familiares de socios en caso de
fallecimiento de socios

Responsabilidad Social



Equipo de Beneficios a Socios

Beneficios en 
Productos

Beneficios en 
Servicios

Beneficios en 
Sepelio

Beneficios en 
Entretenimiento

Beneficios en 
Estudios 
Educativos

Beneficios 
Deportivos

Beneficio 
Automotor

Beneficio
Club COTAS
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Beneficios al Socio



Equipo de Beneficios a Socios

COTAS
AGRADECE

SU ATENCIÓN 

COTAS
AGRADECE

SU ATENCIÓN 



Equipo de Beneficios a Socios

Por ser socio de COTAS, ahora tienen la opción de realizar compras al crédito, por
un plazo de hasta 24 meses y con la comodidad de cobro en la factura telefónica.

Volver
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Equipo de Beneficios a Socios

El Socio de COTAS, tiene la opción de solicitar la instalación de 
dos líneas adicionales, con características similares a  la línea 
Socio.

• Misma tarifa básica. 
• 60 impulsos libres para llamadas locales, sin límite de tiempo. 
• Puede facturar los servicios de Televisión e Internet, sin pagos 
adelantados, ni garantías. 

Siendo socio de COTAS puede comprar tarjetas sin salir de casa,
ingresando a nuestra página web www.cotas.com , se puede adquirir
las tarjetas Cotas Telefonía con una bonificación de hasta 20%. Se
tiene que solicitar el Pin de Compras para Socios de la cooperativa en
cualquiera de nuestras oficinas.
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Equipo de Beneficios a Socios

Siendo Socio de COTAS podes habilitar tu Casilla de Mensajes y así
saber quién llamó mientras no estabas, o la Llamada en Espera en tu
línea fija para conversar con más de una persona al mismo tiempo.

Servicio que te permite acceder al detalle de las llamadas
realizadas desde tu línea, desde la comodidad de tu hogar,
visitando nuestra página web.

Como Socio podes habilitar una línea inactiva, pagando la deuda
que tengas, en cómodas cuotas y de acuerdo a tus posibilidades,
para así seguir gozando de TODOS los Beneficios.

Volver
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Equipo de Beneficios a Socios

Ante la muerte del socio, o su cónyuge, los familiares tienen 
la posibilidad de solicitar la publicación de un aviso 
necrológico gratuito, a través del canal

Este beneficio  se otorga a los herederos de un socio fallecido, el cual 
tiene un valor de Bs. 10.000, y es entregado en un solo pago, aunque 
los asociados tengan más de 1 (un) certificado de aportación. 

Volver
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Equipo de Beneficios a Socios

Para el mes del niño, abril, COTAS realiza tres concursos de pintura; dos en el la ciudad (uno en el centro y
otro en un barrio) y otro en una provincia. En dichos concursos los niños, hijos de los socios y/o de los
titulares del servicio de televisión (cable y/o satelital), disfrutan de:

 Dibujar y pintar (con un temática definida)
 Ver una obra teatral (Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, etc.)
 Refrigerios
 Suvenir

Y los 12 mejores dibujos (por concurso), son evaluados por reconocidas personas ligadas al rubro artístico
y premiados. Los premiso consisten en:

Play Station
WII
PSP
DS
PALM
Notebook
Televisores Pantalla Plan de 32 pulgadas
Bicicletas

Volver
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Equipo de Beneficios a Socios

Desde el año 2008, COTAS viene otorgando Beneficios Educativos para sus socios,
cónyuges o hijos (hasta los 25 años). La evolución ha sido la siguiente:

A la fecha son mas de 5.000 los Beneficios Educativos ofertados. Ya se han graduado
cinco profesionales COTAS/UPSA. Los Beneficios Educativos se dividen en:

* Donaciones Escolares
* Becas Técnicas
* y Becas Universitarias

130
138

469

847 854

2008 2009 2010 2011 2012 2013

755

2014 2015 2016

730 663 648
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Equipo de Beneficios a Socios

Las Donaciones Escolares son un reconocimiento al esfuerzo de
los hijos de los socios. Consisten en otorgar Bs. 500, a los
mejores estudiantes de cada uno de los 110 distritos de COTAS.

En Cursos de Capacitación y Formación, Carreras a Nivel Perito,
Técnico Operativo, Técnico Medio y Técnico Superior, en
prestigiosas instituciones educativas.

En prestigiosas universidades.
Volver
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Equipo de Beneficios a Socios

COTAS, con la finalidad de apoyar en el desarrollo físico de los hijos de los socios,
ofrece Becas Deportivas en dos escuelas de fútbol de reconocida trayectoria.

Dichas becas tienen una duración de 2 a 6 meses, pudiendo renovar las mismas por
otro periodo similar. Quienes participan de estos beneficios son niños/niñas que
están entre los 3 a 16 años de edad.

Volver

Academia Tahuichi Aguilera Urubó Soccer Academy
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Equipo de Beneficios a Socios

Desde este año COTAS ha puesto a disposición de los socios, o familiares directos, e Beneficio
Automotor, con la tasa más baja del mercado. Esta tasa es del 2 % sobre el valor del vehículo a
asegurar.

 Con Pérdida total por accidente al 100 %
 Con una Responsabilidad Civil de hasta $us. 20.000
 Con Muerte Accidental de $us. 5.000 por ocupante

Este beneficio se brinda a través de una alianza estratégica entre las siguientes empresas:

Volver
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Equipo de Beneficios a Socios

Los socios, al igual que los usuarios, por acceder a los servicios post pago y cancelar sus
facturas, automáticamente acumulan puntos y estos puntos, los pueden cambiar por una
serie de premios.

La ventaja que tienen los socios es que por ser socio, los puntos acumulados valen el doble que
el de un usuario.

Volver
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