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EL AÑO 2021,
Y SUS ENSEÑANZAS PARA

EL 2022

Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Haciendo un resumen ajustado de lo que significó el
año 2021, que casi llega a su final en este mes de
diciembre, podemos aseverar que en términos de
resultados para nuestra institución y sus asociados ha
sido favorable. Las proyecciones que tenemos para
el cierre del año fiscal el próximo 31 de diciembre
2021 apuntan hacia un crecimiento de 25.80% en los
activos totales, además de un 30.99% en los
excedentes netos a distribuir.

Todo lo anterior se tomó en consideración para el Plan
Operativo Anual -POA- del año 2022 como base de
una planificación integral y participativa. Se procedió
al análisis situacional -FLOA- con la revisión de
objetivos
estratégicos
y
específicos,
análisis
económico, financiero, tecnológico y de mercado,
análisis FLOA departamentales y análisis de
satisfacción (Buzón, post servicio y productos no
conforme).

La declaratoria del año 2021: “Eficiencia, resiliencia e
innovación continua” sirvió de guía inspiradora para
toda la organización y sus distintos actores en cada
grupo de interés del ecosistema de la cooperativa.
La eficiencia se refleja en el incremento de la
rentabilidad mediante el aumento de los ingresos y
disminución de los gastos; alcanzando mayor
volumen de colocación y captación de los recursos
económicos.

El análisis FLOA se realizó desde la perspectiva de la
imagen y reputación, talento humano, capacidad
financiera,
capacidad
directiva,
capacidad
competitiva y los factores sociales, para poder
modular objetivamente la posición estratégica
respecto a la visión de la Planificación Quinquenal
definida hasta el 2023 de: “Ser la institución
cooperativa líder en el país, en la construcción y
sostenimiento del bienestar y desarrollo de sus
asociados y la comunidad”.

Aplicamos la resiliencia desmontando o reduciendo
aquellos productos y servicios que no eran
representativos,
ni
representaban
volúmenes
considerables. Fomentamos la innovación con
nuevos productos como el Préstamo Factoring,
Comienza de Cero, Mi Primer Crédito, Tienda en
Línea, entre otros. La cultura y herramienta de
inteligencia de negocios (BI), contribuyó con
estadísticas precisas a la Alta Dirección en el proceso
de toma de decisiones.
En Tecnología de la Información el equipo de trabajo
se mantuvo en actividad constante dando soporte a
las iniciativas de negocios. Se creó la Unidad de
Gestión Integral de Riesgos para la prevención y
mitigación de riesgos, con el propósito de poner en
acción las líneas de defensa frente a los riesgos
latentes y potenciales que pueden afectar la
sostenibilidad de la cooperativa.

El año 2022 será escenario donde alcanzaremos 7
décadas de trabajo permanente con la clara visión
de seguir creciendo apegados a los principios y
valores del cooperativismo y de los valores
corporativos que nos distinguen. A sabiendas de que
en el año entrante persistirán las condiciones de la
pandemia por el COVID19 y sus distintas variantes
como la Delta, Beta, Gamma, Eta, Kappa, Ómicron y
otras, se ha planificado un crecimiento ponderado y
prudente de 18.53% en los activos totales, 11% en la
cartera de créditos, 5.62% en los excedentes netos,
orientado bajo la declaratoria: “70 años construyendo
bienestar y soluciones”.
Con prudencia, disciplina y trabajo arduo recibiremos
el año 2022 y seguiremos en el propósito inextinguible
de demostrar que en cualquier circunstancia
económica y social ¡El Cooperativismo es Solución!

“Feliz y próspero año 2022 para todos”
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Inicio Feria Navihogar

El miércoles 01 de diciembre iniciamos nuestra décima tercera Feria Navihogar 2021 con una extraordinaria tasa
de un 10.5% anual para inmuebles y vehículos; y un 12% para materiales de construcción y artículos para el
hogar.
Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, Inc., explicó que la feria otorgará hasta un
80% de financiamiento en la compra de inmuebles y 100% de financiamiento en materiales de
construcción y artículos para el hogar.
“Los requisitos para el otorgamiento de estos créditos han sido flexibilizados con tasas más bajas, plazos fijos
y rápida entrega a domicilio” dijo Narciso Vargas.
Leonardo Fernández, presidente de Suplidora Hawaii, agradeció la confianza que la Cooperativa ha
depositado en ellos para asumir la misión de brindar a los asociados la oportunidad de recibir un servicio
personalizado, en el cual pueden comprar artículos de calidad a los mejores precios del mercado tanto
presencial como online.

Feria Navihogar se realiza de forma estratégica con Suplidora Hawaii y a su
vez con la participación de Bellón, Brache, Prodacom, Espaillat Motors, Jerez
auto import, Carlos Gabriel Auto import, Vega Móvil, K8 Auto Import, Charlies
Motors, Cordero auto import, Veloz Móvil, Frenesí auto import y Autorigo,
llevando soluciones desde diversos rubros del mercado a nuestros asociados.

Este acto inaugural se llevó a cabo en las instalaciones de Suplidora Hawaii de la Autopista Duarte, cumpliendo
con las medidas preventivas de bioseguridad y culminó con la bendición del Padre Juan Tomas García, Párroco
de la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia.
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Jornada de Reforestación en Arroyo del Toro
La suma de esfuerzos se traduce en trabajo en equipo que es lo que prima en las acciones cotidianas de
Cooperativa La Altagracia, los distritos cooperativos de la zona Tamboril (Ceferino Peña, Licey, Tamboril,
María S. Torres, La Paloma y Ramona A. Santana) una vez más realizan su tradicional jornada de reforestación
en la comunidad de Arroyo del Toro, el 5 de diciembre.

La coordinación general
estuvo a cargo del señor
Jesús María de la Cruz, actual
presidente del distrito Ramona A. Santana, participaron de manera entusiasta
dirigentes distritales de la zona, miembros de las comisiones de Medio Ambiente
y Desarrollo Comunitario, Deportes, Jóvenes y dirigentes de otros distritos que
con gran gusto y satisfacción apoyaron el evento, donde se plantaron 3,300
árboles capa, cedro y caoba hondureña.
Con esta jornada alcanzamos una siembra total
de 7,962 plantas durante el año del programa
ReciCLAndo Lluvia que está ejecutando
Cooperativa La Altagracia desde el 2019. Para
este año que pronto va a concluir, la meta era de
6,500 plantas, lo que es motivo de júbilo, no solo
lograr completar la meta, sino sobrepasarla.
A esta actividad se sumaron representantes del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Recibiendo la navidad
Realizamos nuestra tradicional bienvenida a la navidad, en un
ambiente de celebración y alegría, en esta ocasión en el
Parque Colón.
Debemos destacar, que además de apadrinar este parque en
el año 2019, también patrocinamos su decoración navideña
2021; motivos más que suficientes para recibir esta tan esperada
temporada navideña en este emblemático Parque de
Santiago.
El festejo contó con un formidable show artístico de villancicos
navideños y divertidas actividades bajo la dirección de WR Eventos
Creativos, Santa Claus, las Duende Chichas y la agrupación típica
de la firma, quienes propiciaron un ambiente
motivador y entusiasta para el personal de la
Cooperativa e invitados especiales.
Durante la hermosa celebración, el presidente de la
institución, Rafael Narciso Vargas, ofreció las palabras
de motivación y anunció detalles del programa de
actividades navideñas a desplegar con el personal
durante todo el mes de diciembre; dicha agenda sirve
al propósito de continuar fomentando un ambiente laboral alegre, inspirador y de
confraternidad, así como generar bienestar en las familias de sus colaboradores.
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Solidaridad Cooperativista

Hoy 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la
Solidaridad Humana, esta tiene como fin apoyar la adhesión
circunstancial de una causa o al interés de otros, este año hemos
decidido apoyar a personas que tienen que vivir con la condición
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), este daña su sistema
inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su
cuerpo
a
combatir
las
infecciones.
En Cooperativa La Altagracia nos sumamos a su causa a través de la
Comisión de Salud Comunitaria, donando alimentos de primera
necesidad tales como: arroz, leche pasteurizada, Ensure, harina de maíz,
maicena, sardinas, harina del negrito, avena, leche evaporada,
mascarillas, desinfectante para manos, sopa y otros.
En esta ocasión la entidad beneficiada fue la Clínica de Enfermedades
de Inmunodeficiencia (CEDI), unidad del Hospital Regional Universitario
José María Cabral y Báez de esta ciudad de Santiago, la cual dirige la
Dra. Claudia Rodríguez, donde a diario se atienden entre 60 y 80
beneficiarios del programa, el mismo contempla: consultas, laboratorio
(análisis), apoyo psicológico, referimientos a áreas especializadas,
medicamentos…
Puede ser beneficiada toda persona diagnosticada con el virus, sin importar su condición económica, racial o
religiosa. Activos tienen a próximamente 3,000 usuarios, cifra que va en aumento debido a que cada semana
reciben de 5 a 8 nuevos pacientes.
Además de la doctora Rodríguez en el CEDI laboran: 3 médicos, 4 enfermeras y 5 personas para las áreas de
apoyo. Esta entrega la realizaron el señor Norberto Sosa, coordinador de la Comisión de Salud Comunitaria;
Karen Vásquez, Sobeyda Rodríguez y Aridia Alvarez coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social
de Cooperativa La Altagracia.

Entrega de Canastas a socios
Por motivo de la celebración de la Navidad, nuestros Distritos Cooperativos entregaron canastas con diversos
productos a los socios que apoyan las reuniones de manera virtual y que están presentes en las actividades que
se realizan en las respectivas zonas.
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Entrega de Premios Concurso 69 Aniversario
La entrega de premios inició con las palabras de
motivación del presidente de la cooperativa,
Rafael Narciso Vargas, quien manifestó su
satisfacción por los resultados obtenidos en este
concurso número 69 de La Altagracia.
“Compartimos su alegría por resultar agraciados en
este concurso 69 aniversario que les brinda su
Cooperativa La Altagracia, y les exhortamos a
mantener el entusiasmo por el ahorro, y a destinar si
así lo consideran, parte del premio para incrementar
sus acciones”, expresó Vargas.
Uno de los ganadores agradeció a la Cooperativa por
esta oportunidad de llevar alegría a sus hogares y por
permitirles mejorar su calidad de vida con su accionar y
responsabilidad social con la comunidad.
Destacar que el sorteo comenzó
el 3 de julio por motivo de nuestro
69 aniversario, y finalizó el
sábado 18 de diciembre del
presente año.
La inversión total de los premios
fue de dos millones de pesos,
divididos en: 32 premios de
RD$15,000.00; 25 premios de
RD$20,000.00; 4 premios de
RD$30,000.00; 7 premios de
$75,000.00 y un primer premio de $375,000.00., el cual fue supervisado por el órgano de supervisión de la
institución, el notario público Licdo. Juan Ernesto Rosario y la asistencia presencial y virtual de los socios a través
de Instagram y Facebook live de Cooperativa La Altagracia.
Esta actividad se llevó a cabo en el edificio Ramón Cristóbal Peña, el martes 23 de diciembre en las
instalaciones del salón Don Marino Sosa con las medidas preventivas de bioseguridad ante la pandemia del
COVID19.
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Tenemos un
PLAN para ti

El Plan de Ahorro Cooperativo, PAC, es una cuenta
diseñada para ayudarte a organizar tus finanzas y
alcanzar tus metas de forma simple, segura y confiable, al
tiempo que genera mayores beneficios por tus ahorros.

Infórmate llamando o visitando
una de nuestras oficinas
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