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El cooperativismo es la más 
e l eva d a  e x p re s i ó n  d e  l a 
economía solidaria cuya base 

f i losóf ica valora la interacción 
personal y los vínculos comunitarios 
por encima de la maximización de 
las ganancias y la competencia 
salvaje de los mercados.

Los distintos tipos de cooperativas 
existentes tienen que utilizar software 
y hardware, así como distintos 
medios tecnológicos para montar 
los procesos en los cuales descansan 
los distintos productos y servicios 
que demandan sus asociados y 
grupos de interés como medio 
para satisfacer necesidades y 
aspiraciones personales, familiares o 
empresariales, en consonancia con 
la definición que hace la Alianza 
Cooperativa Internacional –ACI- 
sobre lo que es una cooperativa.

La tecnología, es hoy en día, un factor 
determinante para la pervivencia y 
sostenibilidad de las organizaciones 
cooperativas y tenemos el desafío 
de entender cuáles son  los  desafíos 
que plantea la revolución 4.0 que 
trae aparejada el desarrollo de 
tecnología inteligente, el internet de 
las cosas y la big data.

La pos ib i l idad de esta r h íper 
conectados y comunicados en la 
actualidad era impensable hace 3 
décadas, debido a las limitaciones 
en el acceso a la información, 
comunicación  y conexión. Estos 
cambios los hemos experimentados 
conscientes o involuntariamente y 
poco a poco nos hacemos cada 
vez más dependiente del uso de 

las tecnologías, la cual nos llega 
en forma más rápida producto de 
la interconexión, la velocidad en 
transmisión de data, voz y video, 
mismas que con el advenimiento 
de la tecnología  5G (Quinta 
generación de inte r net pa ra 
la telefonía móvi l) supone una 
conexión 100 veces más rápido 
que la 4G, es decir, hasta 10 Ggps 
(Gigabytes) por segundo contra 
los 100 Mgps (Megabytes) que nos 
facilita actualmente la tecnología 
4G. Esto masificará el internet de las 
cosas interconectando los equipos y 
aparatos para que interactúen por 
medio de inteligencia artificial.

El ecosistema que nace como 
consecuencia de la industria 4.0 
se basa en un modelo de industria 
inteligente con 4 ejes fundamentales: 
1ro. El internet de la información 
(Infraestructura inteligente, redes 
socia les),  2do. Inte rnet de las 
personas (Negocios inteligentes), 
3er.Internet de los servicios (Logística 
inteligente, energía inteligente) y 
4to. Internet de las cosas (movilidad 
inteligente).

L a s  c o o p e r a t i v a s  e s t a m o s 
inev i tab lemente avocadas a 
trasformar e innovar las formas en 
cómo ofrecemos nuestros productos 
y ser v icios a par t i r  del nuevo 
compartimiento social de nuestros 
asociados ya que este produce 
información, ideas y opinión y 
demanda que se les atienda 24 
horas, 7 días a la semana, los 365 
días del año, por el canal y medio de 
su preferencia. La Omnicanalidad 
es el mecanismo que debemos 

adoptar para responder a esta 
demanda a t ravés de banca 
online, banca móvil, redes sociales, 
of icina vi r tual personal, pagos 
automáticos, cajeros automáticos, 
tienda online, App (para consultas, 
pago a préstamos, pagos servicios), 
f o n o c o o p ,  w h a t s a p p  w e b 
empresarial, l ive chat, chatbot, 
plataforma en línea, quioscos de 
autoservicios, entre otros.

En relación a las distintas opciones 
para ir ajustándonos gradualmente 
a esta revolución tecnológica cada 
cooperativa debe parti r de su 
propio nivel de desarrollo en gestión 
y administración de las TIC’s de 
forma que puedan mitigar el apetito 
de riesgos de querer ponerse a la 
moda sin disponer de la experiencia, 
la cultura organizacional adecuada, 
ni el capital humano propicio para 
gestionar el cambio, entre muchas 
var iables imprescindibles para 
adecuar las empresas solidarias a las 
demandas de las mega tendencias 
tecnológicas.

Es indispensable que no perdamos 
nuestra identidad cooperativa, 
saber que los socios y el brindar un 
servicio de alta calidad son nuestro 
fin y no la rentabilización del dinero. 
Naturalmente, sin obviar que para 
poder ofrecer servicios al nivel de 
las distintas necesidades de los 
diversos grupos generacionales 
que coexisten en las organizaciones 
cooperativas, debemos decidir 
oportunamente las estrategias, 
software y hardware que más 
rendimiento, menor costo y mayor 
efectividad representen.

Mensaje del PRESIDENTE
COOPERATIVISMO Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

‘’El Cooperativismo es Solución’’
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El pasado domingo 27 de enero en 
Conmemoración del Día Nacional de la 
Juventud se celebró el Segundo Encuentro 

Nacional de la Juventud: “Inclusión Social e 
Incidencia de los Jóvenes en las Cooperativas”, 
en la Casa Club, Maimón, de la Cooperativa 
Maimón, donde se dieron cita cientos de Jóvenes 
Cooperativistas de la República Dominicana. 

En representación de nuestra Cooperativa La 
Altagracia, Inc., participó una delegación de 
cinco jóvenes: Andrys Calderón, Caronelis Sosa, 
Dianiris Guillén, Diosmary Fernández y Fátima 
Aguilera.

Durante el Encuentro se realizaron presentaciones 
magistrales sobre la Innovación y su incidencia en 
la Juventud, así como el Panel: “Inclusión Social 
e Incidencia de los Jóvenes en las Cooperativas” 
en el cual participó el Licenciado Jorge Eligio 
Méndez, la Licenciada Xiomara Núñez y, la 
Licenciada Fátima Aguilera, Coordinadora de la 
Comisión Central de Jóvenes Cooperativistas de 
Cooperativa La Altagracia, Inc., quien compartió 

las experiencias y formas de inclusión que se 
implementan en Cooperativa La Altagracia, así 
como las múltiples acciones que realiza la juventud 
en vías de lograr una mejor sociedad. 

Reseña Participación en el 
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL 
                                        DE LA JUVENTUD

El 18 de febrero celebramos con entusiasmo el 
Día del Estudiante. Esa persona que siempre 
está atenta y abierta al aprendizaje. 

Cooperativa La Altagracia, Inc. se llena de satis-
facción al contribuir con el cumplimiento del 5to. 
Principio Universal del Cooperativismo “Educa-
ción, Formación e Información”, siendo la Edu-
cación la piedra angular del desarrollo sosteni-
ble, nuestra inversión social en Educación supera 
anualmente los 20 millones de pesos, resaltando 

el otorgamiento de becas a estudiantes de esca-
sos recursos  y que a la fecha alcanza una ma-
trícula de 79 estudiantes becados en diferentes 
carreras universitarias, el patrocinio de 400,000 
cuadernos escolares, 2,000 bonos a la excelen-
cia académica, 29 becas culturales y un amplio 
programa permanente de educación y capaci-
tación. 

¡Felicidades en su día, ustedes son  el presente y 
futuro de nuestro país!
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Durante un acto celebrado el pasado sábado 
9 de febrero en el Salón Don Marino Sosa, 
encabezado por el Presidente de la entidad, 

Licdo. Rafael Narciso Vargas, Licda. Ianna Pérez 
Gerente de Gestión Social y Ing. Miguel Acevedo 
Coordinador de la Comisión de Deportes, 
Cooperativa La Altagracia, Inc, premió la gran labor 
y desempeño que durante el año 2018 tuvieron 34 
atletas de las Escuelas de la disciplina de Taekwondo 
que posee la entidad en las diferentes comunidades 
de la Provincia de Santiago.

Los funcionarios invitados acompañados por los 
instructores de las escuelas y las promotoras de 
Ahorrín de cada distrito, procedieron hacer entrega 
de los reconocimientos a los atletas meritorios cuyas 
premiaciones correspondieron de la siguiente 

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC,

 PREMIA A ATLETAS DE TAEKWONDO 

por su rendimiento durante el año 2018

Con la finalidad de contribuir a que los 
socios micro emprendedores conozcan 
los alcances de la ley, los reglamentos, 

deberes y beneficios como contribuyentes en el 
pago de los impuestos, fue impartida este viernes 
22 de febrero en el Salón don Marino Sosa a 35 
socios, la charla “Impuesto, qué debo saber,”, 
impartida por técnicos de la Dirección General 
de Impuestos Internos en esta ciudad de Santiago.

Este taller sirve de soporte para que nuestros 
asociados con iniciativas de negocios de 
diferentes índoles, puedan conocer los diferentes 
tipos de formularios, su utilidad, su manejo y otras 

reglamentaciones existentes para todo tipo de 
formularios emitidos, manejo de las ventanillas 
única y el portal de la DGII, fue impartida 
por las señoras Azalia Cabrera y Ana Liranzo, 
de Impuestos Internos Regional norte y fue 
coordinada por la Gerencia de Gestión Social.   

TALLER PARA MICROEMPRESARIOS 
SOBRE IMPUESTOS

manera: Por la Escuela María Secundina Torres, José 
Israel Acosta, en Infantil, José Miguel Díaz, Luisa M. 
Díaz López, Yamilex Altagracia Rosario, en Cadete y 
Jhon Carlos Franco y Chrisphofer Torres, en Juvenil, 
de la Escuela Regional Jacagua fueron premiados, 
José Angel Martínez y Mathew Cruz Cerda, en la 
categoría Infantil, y la categoría Cadete, Stephanie 
Daneri Guzmán y Yanler Ramos.

Por la Escuela San Cristóbal fueron premiados en 
la categoría Infantil, Darlin Rodríguez, Gabriela 
Minaya, Justin ML. González y Seliné Alina Pérez, de 
la Escuela Tamboril, los premiados fueron en Juvenil, 
Ángel Said Rodríguez y Fernando José Peña, mientras 
que Nicanor de Js. Quezada y Saúl de Jesús Barroa, 
fueron premiados en la categoría Cadete, por la 
Escuela Nuevo Horizonte fueron premiados en Infantil, 
Divard E. Sosa, en Cadete, Keysy Álvarez, en Juvenil, 
así como Diosnel Arjonis Vargas, y Erickson Colón. 

Mientras que en el nivel superior se les hizo un 
reconocimiento a los atletas Carlos Daniel Peralta 
del Distrito Regional Jacagua, Katherine del C. 
Mencias, y Xiomara Torres de la Escuela María S 
Torres y Franny Nicol Peña de la Escuela Antorcha del 
Progreso, como entrenador del año fue reconocido 
y premiado Miguel Ángel Figueroa de la Escuela Ana 
Jiménez.

Se hizo reconocimientos por su puntualidad en la 
asistencia a clases a: Melany Esther Capellán Paulino 
y Moisés Enmanuel Rosa Paulino, Wilmeri Rosario de la 
Escuela Regional Jacagua, Rafael Wilfredo de la Cruz 
de la Escuela Antorcha del Progreso y Mattew Mikael 
Cruz de la Escuela Regional Jacagua.
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ENTREGA DE BANDERINES

Reafirmando su compromiso de 
responsabilidad social corporativa y de 
aportar a la identidad nacional a través del 

respeto y la promoción de nuestros valores patrios 
que nos identifican como país, Cooperativa La 
Altagracia, Inc. 

Hizo entrega durante los meses de enero y febrero a 
más de 40 centros educativos de 15,000 banderines 
alusivos a la Bandera Nacional y los padres de 
la Patria.  El objetivo de dicha entrega es que los 
centros educativos los utilicen en sus actividades 
patrias. 

ENTREGA DE PREMIOS 
CONCURSO COMPRA Y GANA

El sábado 23 de febrero, fueron entregados 
los premios del concurso compra y gana 
con navihogar en las instalaciones de 

nuestro socio estratégico Suplidora Hawaii de la 
Autopista Duarte. 

El mismo inició en diciembre por la celebración 
del décimo aniversario de nuestra feria 
Navihogar y consistió en que por cada compra 
que realizara el socio en Suplidora Hawaii a 
través de Cooperativa La Altagracia tenía 
la oportunidad de concursar en tercer lugar 
por una tablet, en segundo lugar por un fin 
de semana y en primer lugar por un juego de 
habitación. 

Esto es una muestra más de que La Cooperativa 
te resuelve y devuelve. Las ganadoras fueron: 
en tercer lugar Angela Familia Peña, segundo 
lugar Paula Hernández y el primer gran premio 
la socia Carmen Emilia Cruz.
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Con la finalidad de prevenir en las 
comunidades enfermedades epidémicas 
como el dengue, zika, malaria, chikunguña, 

la leptopirosis, entre otras, Cooperativa La 
Altagracia intensificó durante el mes de enero y  
febrero, los operativos de fumigación de viviendas 
en sectores vulnerables de la provincia, en el 
que se incluyen viviendas y centros educativos, 
beneficiando una población de más 5 mil personas 

Comprometida con el desarrollo de 
la comunidad como parte de la 
Responsabilidad Social Cooperativa y 

ante la aguda escasez de agua que afecta 
prácticamente a todos los sectores de la provincia 
de Santiago, debido a la prolongada sequía y 
ausencia de lluvias que ha provocado una baja 
considerable de abastecimiento a la población, 
Cooperativa La Altagracia realizó durante el mes 
de febrero el reparto de agua de manera gratuita 
para la mitigación del preciado líquido en las 
familias que la recibieron.

El programa de reparto de agua gratis, que por 
más de 15 años ofrece la Cooperativa en las 
comunidades donde no llega el servicio por 
tuberías (por causa de la sequía) benefició durante 
el mes de febrero a 150 familias de los sectores 
Buenos Aires en Tamboril, 45 familias el día 1 de 
febrero, 49 familias en el Callejón Los Ventura el 
14 de febrero, 51 familias el 28 febrero en el sector 

Ciudad de Dios en Cienfuegos y 53 familias el 28 
de febrero en el Sector Los Mangos de Cienfuegos. 

Estos repartos son permanentes en las 
comunidades de Villa Tabacalera, Callejón Los 
Ventura, Jacagua, Hato del Yaque, Cienfuegos, 
Tamboril, Villa González y otras comunidades.

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC, 

INTENSIFICA PROGRAMA DE FUMIGACIONES

ANTE ESCASEZ DE AGUA, 
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA AUXILIA A LA POBLACIÓN

entre familias, estudiantes y personal de apoyo de 
las escuelas y colegios.

Entre los beneficiados se encuentran los sectores; 
Los Pepines en Santiago, sector Domingo Alegre 
en Tamboril, Colegio Madre Teresa de Calcuta 
y Escuela Básica Enmanuel en el sector Mella II, 
Escuela Rafaela Jiminián y Politécnico Ramón 
Novo en Cienfuegos, y Escuela Santa Lucía, en el 
sector de la Piña, Cienfuegos. 

El Programa para Fumigación que ejecuta 
Cooperativa La Altagracia por más de diez años, 
con el cual reasume cada día su compromiso 
de responsabilidad social y mejora de la calidad 
de vida de la población, permite evitar la 
propagación en escuelas, viviendas y otros lugares 
de la comunidad, de las diferentes enfermedades 
transmitidas por el mosquito Aedes aegypti tales 
como; dengue, zika, malaria, chikunguña, y fiebre 
amarilla, y de otros vectores.  
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Cientos de residentes del sector los pepines 
y zonas aledañas se beneficiaron de 
los diferentes servicios ofrecidos por 

Cooperativa La Altagracia, el recién pasado 
sábado 16 de febrero, los servicios de salud y otros 
acostumbrados, de forma gratuita, así como la 
venta de productos a precios de costo, durante 
el operativo “La Cooperativa con el Barrio”, 
realizado en el bajo techo de los Pepines (CUPES).

Durante la jornada fueron realizados examen 
de la vis- ta, 31 examen de próstata, 19 
e x a m e n de papanicolao, 15 chequeo 
del nivel de azúcar en la sangre, 107 con-
sultas de medicina general, en-
trega de medicamentos 
gratis, 35 cortes de pelo 

OPERATIVO LA COOPERATIVA CON EL BARRIO 
EN LOS PEPINES, DISTRITO UNIDAD Y ACCIÓN 

a caballeros y niños, y fumigación de 215 vivien-
das totalmente gratis.
Con este operativo la Cooperativa busca apor-
tar a mejorar la calidad de vida de sus asociados 
del sector y la comunidad en general con solu-
ciones de salud oportunas. Una acción más que 
demuestra un compromiso social real con la pro-
vincia, la región y el país.
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MATÍAS RAMÓN MELLA 
Nació el 25 de febrero de 1816 en Santo Domingo. Considerado 
el más grande estratega militar de la gesta liberadora. Lanzó el 
Trabucazo en la puerta de la Misericordia y proclamó como 

Presidente de la República al patricio Juan Pablo Duarte. 

Quisqueyanos valientes, alcemos
Nuestro canto con viva emoción,
Y del mundo a la faz ostentemos
Nuestro invicto glorioso pendón.

¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte,
A la guerra a morir se lanzó,

Cuando en bélico reto de muerte
Sus cadenas de esclavo rompió.

Ningún pueblo ser libre merece
Si es esclavo, indolente y servil;

Si en su pecho la llama no crece
Que templó el heroísmo viril,

Mas Quisqueya la indómita y brava
Siempre altiva la frente alzará;
Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá.

Que si dolo y ardid la expusieron
De un intruso señor al desdén,

¡Las Carreras! ¡Beller!, campos fueron
Que cubiertos de gloria se ven.

Que en la cima de heroíco baluarte
De los libres el verbo encarnó,

Donde el genio de Sánchez y Duarte
A ser libre o morir enseñó.

Y si pudo inconsulto caudillo
De esas glorias el brillo empañar,
De la guerra se vio en Capotillo
La bandera de fuego ondear.

Y el incendio que atónito deja
De Castilla al soberbio León,

De las playas gloriosas le aleja
Donde flota el cruzado pendón.

Compatriotas, mostremos erguida
Nuestra frente, orgullosos de hoy más;

Que Quisqueya será destruida
Pero sierva de nuevo, ¡jamás!

Que es santuario de amor cada pecho
Do la patria se siente vivir;

Y es su escudo invencible: el derecho;
Y es su lema: ser libre o morir.

¡Libertad! que aún se yergue serena
La Victoria en su carro triunfal,

Y el clarín de la guerra aún resuena
Pregonando su gloria inmortal.

¡Libertad! Que los ecos se agiten
Mientras llenos de noble ansiedad
Nuestros campos de gloria repiten

¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!

175

JUAN PABLO DUARTE 
Nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 
1813, durante el período conocido como el de la "España 
Boba". Fundador de la sociedad secreta “La Trinitaria”, el 18 

de julio de 1838, para lograr la Independencia Nacional.

FRANCISCO DEL 
ROSARIO SÁNCHEZ

Nace en Santo Domingo el 9 de marzo de 1817. Redactó el 
manifiesto de la independencia y junto a otros próceres izó 
por primera vez nuestra bandera el 27 de febrero de 1844.

Letra: Emilio Prud'Homme   Música: José Reyes


