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 El cooperativismo es mucho más 
que afiliarse como simple asociado 
a una cooperativa. Se trata tanto de 
un sistema económico como de 
una filosofía de vida en constante 
evolución, buscando el logro de sus 
objetivos esenciales: el compromi-
so con el desarrollo integral del 
asociado y la transformación de su 
entorno constituyéndose en modelo 
de responsabilidad social.

 Las guías primordiales que consti-
tuyen el marco común que debe 
servir de referencia para el accio-
nar de toda cooperativa, sin impor-
tar su tamaño, tipo o lugar, son los 
principios cooperativos los cuales 
les confieren una identidad propia. 
Asimismo, existe un ponderado 
esquema de valores que sustentan 
la acción empresarial de las coope-
rativas, tales como la responsabili-
dad, la democracia, la solidaridad, 
la igualdad y la ayuda mutua; los 
cuales, actuando en concordancia 
con los principios, aportan a la 
entidad una connotación de 
sustentabilidad y sostenibilidad 
estratégica, quedando demostra-
do que las empresas guiadas por 
principios y valores son las que 
permanecen en el tiempo.

 Es este espíritu de cooperativismo 
auténtico, el que siempre ha prima-
do en Cooperativa La Altagracia, 
Inc., cuya visión, misión y políticas 
de calidad armonizan generando 
un círculo virtuoso que proyecta el 
radio de alcance de nuestro 
modelo y define las estrategias 
hacia los asociados, las cuales siem-
pre están orientadas hacia la 
búsqueda de la excelencia y se 
sustentan en los antes mencionados 
valores institucionales, creándose 
así una dinámica y confiable plata-
forma de servicios cimentada en la 
solidaridad, la ética y la responsabi-
lidad; manteniendo siempre el 
respeto, la dignidad, la defensa de 
la equidad y generando un impres-
cindible nivel de confianza institu-
cional.

 La vocación por la excelencia 
empresarial es y ha sido desde nues-
tros inicios, parte del “ADN cultural” 
de la institución. Los productos, 
servicios, procesos y negocios que 
la organización oferta y aplica 
están debidamente documentados 
a través de los respectivos diagra-
mas de flujo que son inherentes al 
sistema mundial de normas de 
calidad de la Organización Interna-
cional de Estandarización, mejor 
conocido como ISO, y del Modelo 
de Gestión Organizacional Coope-
rativo (MODELCOOP).

 Como las cooperativas son 
empresas sociales que dan mayor 
valor al ser humano que al capital y 
las tecnologías, entendemos que 
los valores humanos revisten tal 
importancia que resulta imposible 
ponerles precio, lo que marca, de 
por sí, una gran diferencia en 
cuanto a orientar las decisiones y 
conductas ante la ingeniería de 
gestión empresarial. El hombre y no 
el dinero es el principio y centro de 
todos los planes que perseguimos 
realizar en aras de elevar la condi-
ción y la dignidad humana del 
asociado.

 El compromiso de toda coopera-
tiva debe ser siempre con el bienes-
tar de las personas y con proveer 
oportunidades amplias de partici-
pación en el desarrollo de la socie-
dad. La educación, como eje trans-
versal en la gestión empresarial 
cooperativa, se combina con la 
búsqueda del bien común, persi-
guiendo que el fruto del trabajo de 
todos sea distribuido equitativa-
mente, evitando se quede en 
manos de unos pocos adinerados. 

 La excelencia empresarial suele 
expresarse, principalmente, en dos 
dimensiones básicas: la estratégica 
y la cultural. Como parte de la 
dimensión estratégica nos ocupa-
mos de innovar de forma perma-
nente, para mantener la diferencia-
ción, la exclusividad y la satisfac-

ción de nuestros asociados y 
aliados de negocios. Como mues-
tra, mantenemos estables tasas de 
interés adecuadas a los niveles y 
capacidades de nuestra membre-
sía, sin que esto afecte la calidad 
de los servicios ni el desarrollo de la 
Cooperativa, mediante el ejercicio 
de un liderazgo corporativo orien-
tado hacia resultados eficientes y 
eficaces.

 La dimensión cultural de la exce-
lencia empresarial la conforman los 
valores compartidos del conjunto 
de personas vinculadas a la coope-
rativa. Los socios ejercen control de 
la calidad en su rol de clientes, 
cuando demandan servicios y 
productos cónsonos con sus expec-
tativas y las experiencias del merca-
do, contribuyendo a que su organi-
zación esté siempre motivada y 
creativa. 

 La apuesta por la excelencia en 
la cooperativa no es un mero enun-
ciado para estar en la onda de la 
época actual, es un reto perma-
nente para llevar hasta el nivel más 
alto el grado de sostenibilidad de 
este proyecto solidario, brindando, 
conscientemente, “calidad y 
calidez en negocios y servicios”.

Lic. Yoselín Arias de D’Oleo
Presidenta Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.
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La excelencia
empresarial cooperativa

“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:



Revista Informativa  •  Mayo 2017 3

 Cooperativa La Altagracia, Inc. 
realizó, desde el  16 al 31 de mayo, 
su Tercera Feria “Sorprende a 
Mamá”, la cual ofreció amplias 
facilidades a los socios para la 
adquisición de vehículos, aparta-
mentos, muebles y electrodomésti-
cos, con grandes ofertas y a una 
atractiva tasa.
 Resalta este año la alianza estra-
tégica con El Encanto, Espaillat 
Motors y Constructora Teddy, lo que 
implica mayores oportunidades 
para los asociados con el acceso a 
créditos para adquirir también 
vehículos y  apartamentos.
 Esta feria 2017 recibió un gran 
apoyo de todos nuestros asociados, 
lo que se manifiesta en su capaci-
dad para generar negocios, llegan-
do en esta ocasión a cifras récord, 
otorgando prestamos por un monto 
superior a los 40 millones de pesos y 
beneficiando a más de 600 socios.

Realiza Tercera Feria “Sorprende a Mamá” 2017
Cooperativa La Altagracia, Inc.

Nuestros asociados mientras reciben las llaves de los vehículos oferta-
dos por Espaillat Motors, una atractiva novedad en esta Feria 2017.
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Reportaje
Cáritas Arquidiocesana y Cooperativa
La Altagracia unidos en favor de la niñez
Por: Pedro Rodríguez

 Por iniciativa de la Gerencia 
General, visitamos un lugar para 
muchos desconocido, ubicado en 
el sector Francisco del Rosario 
Sánchez, en la parte Este de la 
ciudad de Santiago.  Es el preesco-
lar y comedor “Freddy Blanco”, 
uno de los legados dejados por el 
recordado padre Ramón Dubert a 
su paso por Cáritas Arquidiocesa-
na; desde donde, impulsado por la 
Arquidiócesis de Santiago, se reali-
za la maravillosa obra de ayudar a 
los más necesitados.
 Asistimos en compañía de la 
presidenta del Consejo de Admi-
nistración Central, Yoselín Arias, de 
Carlos Bermúdez, presidente del 
Consejo de Vigilancia Central y 
Carolina Inoa, gerente general. 
Justo al llegar vimos como muchos 
niños manifestaban su alegría 
disfrutando de diversos juegos en 
el patio, mientras otros se encon-
traban en las aulas descansando o 
recibiendo sus clases. 
 Fuimos recibidos por Jeannette 
Rodríguez, directora ejecutiva de 
Cáritas, Yira Pichardo Jiménez, 
coordinadora y administradora del 
preescolar y por el grupo de profe-
soras, con quienes recorrimos las 
instalaciones e interactuamos con 
los niños. Al fondo del edificio del 
preescolar, visitamos la Estancia 
Padre Freddy Blanco, donde el 
humilde y alegre Edison Colón, 
cultiva variadas hortalizas en un 

modesto invernadero.
 Desde hace ya más de una 
década, Cooperativa La Altagra-
cia, Inc. y Cáritas Arquidiocesana 
han venido uniendo voluntades y 
esfuerzos para reducir los estragos 
de la pobreza, en especial en 
aquellos más vulnerables, como los 
niños que viven en condiciones 
muy precarias.
 Jeannette Rodríguez, explicó 
que este centro es el primero de los 
comedores infantiles convertido 
en preescolar y comedor, de diez 
estancias infantiles que funcionan 
en comunidades pobres de la 

provincia. Yira Pichardo, con diez 
años de servicio en favor de ese 
hogar de esperanza, el cual brinda 
acogida actualmente a unos 60 
niños, expresó su satisfacción por la 
labor que realizan, la cual entien-
de es una vocación, ya que ha 
sido muy bien acogida por la 
comunidad. Nos detalla, además, 
que el programa diario consiste, 
desde las 8:00 a.m., en la prepara-
ción de un tema de interés, el 
descaso y las clases regulares. Los 
niños disfrutan de desayuno y 
almuerzo y a las 12:30 p.m., son 
buscados por los padres.



 El sábado 27 de mayo, en el 
parqueo del edificio principal de 
Cooperativa La Altagracia, Inc., se 
realizó la XII “Feria de La Mujer Coope-
rativista” 2017. 
 Esta actividad, que se realiza cada 
año en el mes de las Madres, tiene el 
propósito de exhibir, promover y 
vender los productos y creaciones 
artesanales elaborados por las 
propias mujeres cooperativistas que 
participan en los cursos y programas 
de capacitación ofrecidos por la 
Cooperativa, en áreas como  cerámi-
ca y pintura decorativa, arreglos 
florales, bisuterías, pastelería, dulcería 
y productos químicos, entre otros. 
 Además de la participación de 23 
de nuestras socias, nos acompañaron 
como invitadas especiales las mujeres 
cooperativistas del Chocal de Altami-
ra. La apertura fue encabezado por 
Maritza Reyes, Coordinadora de la 
Comisión de la Mujer y Lisette Genao, 
Gerente de Gestión Social. La misma 
que se extendió durante todo el día y 
concluyó con muy buenas ventas.

Celebra XII Feria de la Mujer Cooperativista 2017
Comisión de la Mujer

Revista Informativa  •  Mayo 2017 5

 Yoselín Arias, presidenta de la 
Cooperativa, expresó su alegría y 
satisfacción que la cooperativa, 
mediante la Asamblea General de 
Delegados, aprueba cada año 
apoyar a una entidad como Cári-
tas, donde se puede apreciar de 
manera viva el trabajo de respon-
sabilidad social. 
 En el intercambio con sus directi-
vos, nuestra gerente general, 
Carolina Inoa, expresó que es un 
privilegio y un honor constatar 
como con los excedentes que 
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produce la Cooperativa se puede 
apoyar una gran labor esta, impul-
sando las iniciativas de los come-
dores infantiles y otras necesida-
des. Destacó también, el hecho 
de poder aportar para la construc-
ción de una nueva aula en este 
centro, cooperar con el inverna-
dero para producir frutos y que los 
niños aprendan a cosechar y 
donar cuadernos institucionales.

 Sin lugar a dudas, la visita consti-
tuyó una experiencia gratificante, 
reconociendo que el valor princi-
pal de estas acciones lo constituye 
la satisfacción de los padres y la 
alegre sonrisa de los niños que 
tiene acceso a alimentación, 
salud, seguridad y a una educa-
ción digna y de calidad, gracias a 
Cáritas y a la Cooperativa La Alta-
gracia, Inc.
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Programa de Capacitación

 Con la participación como expositores de 
la presidenta de la Cooperativa Yoselín Arias 
y del asesor  Narciso Vargas,  fue impartido el 
lunes 15  de mayo, en el Salón Don Marino 
Sosa, el curso “Inducción para Directores 
Distritales”, con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos de los participantes sobre la 
trayectoria del cooperativismo desde sus 
orígenes.
 En dicho seminario además de abordar la 
historia y los principios del cooperativismo, 
manifestaron las razones que han convertido 
a la Cooperativa La Altagracia en una 
institución fuerte por su respeto a los valores 
que debe practicar todo buen cooperativis-
ta. Se destacó, también, la relevancia  del 
sistema organizacional y así como el proce-
so de desarrollo de la entidad.  

Curso de Inducción para Directores Distritales

Cooperativa
entrega donativos

Inversor a la Escuela Mélida Giralt

 El viernes 12 de mayo, la Cooperativa hizo entre-
ga de un inversor completo con cuatro baterías, a 
la Escuela Mélida Giralt, del sector Los Salados. 
Dicho inversor  fue entregado a la directora del 
centro, Gladys García, por el señor Eduardo 
García, vicepresidente de Cooperativa La Altagra-
cia.

Parasoles al Club de Choferes

 La Asociación de Choferes del Cibao, recibió la 
donación de 8 parasoles o paraguas playeros, 
para ser instalados en el área de la piscina del Club 
de Choferes de esa entidad. El señor Américo 
Rodríguez, administrador del club, recibió el donati-
vo de manos del señor Juan Rodríguez del Consejo 
de Administración Central, agradeciendo la buena 
disposición de la Cooperativa de estar siempre 
dispuesta a colaborar con el  Club de los Choferes 
del Cibao. 

Aportes a instituciones de Monte Adentro

 El Distrito María Secundina Torres, de la comuni-
dad de Monte Adentro, realizó el sábado 20 de 
mayo, aportes a diversas instituciones sin fines de 
lucro. Los beneficiados fueron el Hogar Divina Provi-
dencia, que se dedica al cuidado de niños necesi-
tados, la Iglesia Sagrado Corazón y los equipos de 
baloncesto y softball de dicha comunidad.
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Por Karina Alt.
       de la Cruz
Círculo Literario 

Distrito Navarrete

 Aquel día en que las flores despertaron 
en los prados, bosques y montañas, él le 
robó la vida. Se fue llevándose el viento 
que arrasó con ella y su alegría, dejando 
una lluvia que inundó constantemente sus 
mejillas; se fue dejando en ella una 
tormenta de desamor y culpabilidad, 
dejándola como una frágil muñeca de 
porcelana encerrada en una débil caja de 
cartón y luego lanzada desde un décimo 
piso, convirtiéndola así en un despreciado 
y fino polvo, dispersado por la brisa.
 Llegó el día en que el sol le tomó más 
cariño a la tierra y ni las cálidas horas 
consiguieron despertarla de su letargo; ella 
se convirtió en cera dejada en medio de un 
desierto, sintiéndose derretida por su 
pasado no superado y por los momentos no 
recuperados que tanto anhelaba.
 Y vinieron después otros días en que los 
árboles se deshicieron de sus ropajes y ella 
seguía pensando en él, convirtiéndose así 
en una hoja seca llevada sin parar por el 
viento caprichoso, sin saber siquiera dónde 
estaba ni a dónde se dirigía; caminando 
solo por caminar, viviendo solo por vivir.
 Hasta que llegaron días más fríos en que 
los pinos se iluminaron inusualmente y 
parecía que todo iba a cambiar, pero ella 
seguía aferrada a los recuerdos, se había 
transformado en un adorno viejo, de esos 
gastados que se colocan con vergüenza en 
el lugar más recóndito del árbol, allí donde 
ni un rayo de luz ni una chispa de alegría se 
asomaban, solo tinieblas y soledad.
 Entonces llegó un nuevo día, fragante y 
resplandeciente, en que un encantador 
aroma floral conquistó el mundo y bellos 
colores decoraban cada espacio, pero ella 
no reparaba en la belleza a su alrededor, 
atrapada en el mismo lugar, donde el 
pasado es el presente y el futuro, y los años 
son un disco rayado, porque ella se olvidó 
de vivir el ahora y el mañana y decidió vivir 
ahogada en el ayer, convertida en un triste 
cementerio de recuerdos.

Cementerio
de recuerdos

Celebración Día de las Madres
Tarde de té, amor de Madre

 Con motivo de la celebración 
del Día de las Madres, Cooperati-
va La Altagracia, Inc. compartió 
un momento especial con sus 
colaboradoras, definido como 
“Tarde de té, amor de madre”.  
 Además, las madres participa-
ron de la conferencia: “Las 5 
llaves para tu éxito”, impartida 
por la señora Yanet Ferreira, de la 
entidad Seminarios Camino para 
Triunfadores. Luego se deleitaron 

con las canciones interpretadas 
por el joven Estarlin Rosa.
 Este evento fue coordinado 
por el equipo de la Gerencia de 
Recursos Humanos. Yoselín Arias, 
presidenta de la institución, felici-
tó de manera especial a todas 
las madres y Carolina Inoa, 
gerente general, pronunció las 
palabras de gracias en nombre 
de las homenajeadas.
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 La Cooperativa La Altagracia, Inc. celebró 
el miércoles 26 de abril el día de las Secretarias 
con un alegre encuentro, donde se 
entregaron regalos especiales a las 
participantes, se hicieron atractivas rifas y se 
ofreció  un delicioso almuerzo en los salones 
del hotel El Gran Almirante. En la Cooperativa 
valoramos el trabajo de nuestras secretarias 
quienes con su eficiente gestión, dedicación y 
buen desenvolvimiento, ofrecen un servicio 
con calidez y calidad a nuestros asociados.

 La Cooperativa La Altagracia, Inc., celebró un gran 
encuentro festivo con todos sus colaboradores, por 
motivo del Día del Trabajador. En la actividad, que fue 
ambientada con elementos de la música y la 
gastronomía dominicana, los principales directivos 
agradecieron a todos los miembros por ser parte de 
esta gran familia de hombres y mujeres con sentido de 
compromiso y lealtad,  marcando la diferecia para 
construir un crecimiento sostenible acorde con las 
necesidades de nuestros asociados.
 En esta celebración fueron reconocidos cuatro 
colaboradores por su buen desempeño en la institución 
y por brindar un servicio con calidez y calidad.

Cooperativa celebra el Día del Trabajador

Celebración Día 
de las Secretarias

Con una �esta de la dominicanidad


