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LA GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO EN LAS COOPERATIVAS
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

La revolución 4.0 que vivimos en la actualidad ha
dado nacimiento a una sociedad hiperconectada
por los distintos dispositivos y sistemas (Smartphone,
PC, Tablet, servidores, entre otros) con personas que
pueden acceder las 24 horas del día, 365 días del
año, a demandar productos y servicios los cuales
requieren de un motivado y empoderado capital
humano, capaz de darle respuesta a las
necesidades de los clientes con la calidad y
prontitud que demandan.

socios-dueños de la organización, que participen
activamente en un proceso de desarrollo continuo a
nivel individual y organizacional y que sean los
protagonistas de cambios y mejoras.

Las cooperativas somos empresas de producción,
trabajo y servicios que no estamos al margen de esta
tendencia de mercado porque nuestros socios son
parte del ecosistema macroeconómico y son
bombardeados consistentemente con ofertas de
todo tipo por los distintos canales de promoción y
venta de las empresas que coinciden en el macro
mercado.

Atraer los mejores talentos y profesionales es una
tarea que demanda de un equipo eficaz y
competitivo para reclutar, capacitar y desarrollar al
personal que debe atender los clientes internos y
externos, lograr el cumplimiento de las metas
asignadas, ser resilientes y estar dispuesto a la mejora
continua, con actitud mental abierta a los cambios.
Es sumamente importante cuidar la imagen de la
marca proyectando estabilidad, oportunidades de
crecimiento y desarrollo de habilidades, horarios
flexibles, paquete salarial y de compensaciones
competitiva, un clima de trabajo cómodo, salarios
emocionales (tiempo libre, salud, bienestar),
liderazgo y confianza.

Para poder estar a la vanguardia, en cuanto atender
la demanda de los distintos productos y servicios que
ofrecen las instituciones de economía solidaria, es
imprescindible contar con un personal competitivo
que conozca nuestros socios, opere eficientemente
los sistemas de información, promueva la marca
cooperativa, analice datos y tendencias, tome decisiones con base a informaciones estadísticas de su
empresa cooperativa para ofrecer solución idónea
a los problemas del día a día y estar atento a las
necesidades de los clientes-socios para generar
ideas y propuestas innovadoras.

Los
razonamientos
anteriores
necesitan
ser
implementados con una pertinente política de
reclutamiento, observando las fases de análisis de
necesidades,
reclutamiento,
selección
e
incorporación a la organización. El consabido
proverbio popular que dice: ‘’La mejor cuña es la
que sale del mismo palo’’ nos enseña que debemos
apostar por el reclutamiento interno, dando
oportunidad de crecimiento al personal ya
contratado, pues esto estimula la adquisición de
nuevas competencias académicas si se tienen
expectativas de poder crecer eón.

Lo anterior es clave para definir el tipo de política de
gestión del talento humano que debemos implementar, fundamentados en estrategias innovadoras
que permitan brindar un servicio de excelencia en
beneficio de los objetivos de la organización. Lo
primero es definir la visión y misión con la cual
gestionar el capital humano y no verlo como si fuera
administrar personal, en interés de lograr que las
personas contratadas se sientan y actúen como

En definitiva, la gestión del talento humano tiene que
tener en cuenta la naturaleza solidaria de la
cooperativa, la apuesta por intuir un plan de carrera
interno, un claro manual de puestos y funciones con
perfiles definidos (competencias duras y blandas) y
promover un sano clima organizacional para poder
mantenernos como empresas atractivas para los
profesionales que se necesitan en el organigrama de
la organización.

“El Cooperativismo es Solución”
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Voluntariado Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna
Con regocijo fueron recibidas nuestras donaciones
en el Hogar de Ancianos Eliseo Álvarez Luna. Una
representación de nuestros colaboradores visitó
este hogar para compartir un momento de
calidad con los adultos mayores y poner en
práctica ese valor que tanto nos caracteriza: la
solidaridad con los más necesitados.
El propósito de la vida humana es servir,
mostrar compasión y tener voluntad de
ayudar a otros – Albert Schweitzer.
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Celebración Día del Trabajador

Con mucho regocijo y entusiasmo celebramos el Día
del Trabajador de forma creativa y divertida con la
dinámica de superhéroes, con el slogan ¨súper poder
CLA¨.
Los colaboradores siempre disponibles y trabajando
para lograr los objetivos institucionales, vinieron
disfrazados de su súper héroe favorito y disfrutaron
de un ambiente agradable y ligero, siempre
cuidando el buen servicio al socio que tanto nos
caracteriza.
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Hacia la gran final del Torneo de Dominó CLA 2022
Con éxito han transcurrido las eliminatorias distritales y zonales de nuestro torneo que organiza y coordina la
comisión Central del Deportes de Cooperativa La Altagracia, con el apoyo de los diferentes distritos
cooperativos.
La zona La Esperanza estará representada por los distritos Bello Atardecer y Luces Conscientes, por la Zona
Nuevo Horizonte las dos parejas clasificadas son del distrito Antorcha del Progreso, mientras que por la zona
Unidad y Acción el protagonismo lo tendrán los distritos Luz y Progreso y San Cristóbal, en la Zona Sur la
responsabilidad de la representación recayó en los distritos Ana Jiménez y Barrio Obrero, la zona Tamboril
tendrá puesta sus esperanzas en los distritos La Paloma y Tamboril.
Todos los participantes de la final recibirán certificados de participación, las parejas premiadas serán las
que obtengan los tres primeros lugares, ambos jugadores de cada pareja recibirán un trofeo a razón del
lugar obtenido. Además, recibirán premios metálicos según la siguiente escala:
- Primer lugar RD$10,000.00
- Segundo lugar RD$6,000.00
- Tercer lugar: RD$4,000.00
La Comisión Central de Deportes les desea éxitos a todas las parejas clasificadas y que gane la
mejor.

Celebración día de las Madres en los Distritos
Una madre es la encarnación del amor y el
apoyo infinito. Ahora es el momento perfecto
para celebrar todo su cuidado y arduo
trabajo. Tómate un momento para acercarte
a tu mamá y apreciarla.
Los dirigentes distritales de Cooperativa La
Altagracia, celebraron el día de las madres
con reflexiones, poemas, canciones y
regalos, con el objetivo de agradar a las
madres que frecuentan las reuniones
distritales.
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Feria Sorprende a Mamá

Desde el 2015 llevamos a cabo en alianza estratégica con El Encanto nuestra feria Sorprende a Mamá;
y a su vez cada año vamos añadiendo nuevos proveedores, como: Bellón, Brache, Prodacom,
constructoras, dealers: Jerez Auto Import, Cordero Auto Import, Carlos Gabriel Auto Import, Vega Móvil,
K8 Auto Import, Charlies Auto Import, Veloz Móvil, Frenesí Auto Import, Auto Rigo, Espaillat Motors, Jeisy
Auto Import y Rosa Aunto Import, llevando soluciones desde diversos rubros del mercado a los asociados.
Desde el 10 de mayo está disponible para todos nuestros asociados la Feria Sorprende a Mamá, la cual
representa una oportunidad más de brindarles acceso a créditos con una reducción de hasta un 50%
en los préstamos coopfamiliar y crédito especial, para que puedan adquirir sus artículos con calidad y
las mejores condiciones de pago.

10 DE MAYO
AL 15 DE JUNIO

DESDE

DESDE

10%

DESDE
ANUAL FIJA HASTA 5 AÑOS

1% MENSUAL FIJA

PRÉSTAMO HIPOTECARIO
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VEHÍCULOS

Artículo Invitado
Acoso Escolar o Bulling
En los centros educativos como espacios de formación académica en este y en otros
tiempos convergen multiplicidad de etnias culturales, religiosas y socioeconómicas que
hacen rico el potencial de saberes en todas las dimensiones del ser humano, su esencia
siempre ha sido capacitar a niños/as, adolescentes y jóvenes para la vida asumiendo
los retos y desafíos que el mundo va generando en el transcurrir del tiempo, pero a la vez
este segundo hogar como es llamado por muchos, también se convierte en un
ambiente donde se evidencian acciones que afectan directamente los actores del
proceso enseñanza aprendizaje, hacemos referencia al acoso escolar Bulling ( término
en inglés), fenómeno común en los espacios escolares de América Latina y el Caribe
que afecta a los niños/as, adolescentes y jóvenes.
Es importante indicar que el Bulling puede manifestarse con violencia física o
psicológica y en muchos casos ambas, esto provoca un impacto a corto, mediano y
largo plazo en la vida de ellos, disminuyendo su autoestima, confianza, espontaneidad,
comunicación efectiva entre otras habilidades del desarrollo del ser humano.
El acoso escolar o bulling que sufren los niños/as, adolescentes y jóvenes, impide el
disfrute de los derechos fundamentales y las vivencias de experiencias significativas a
través de la interacción con los demás en cualquier contexto, se pierde la seguridad, la
empatía, el amor, en fin, todo aquello que es vital para gestionar positivamente
conflictos.
Hoy es un gran día para ver la escuela como un espacio seguro cuya misión primordial
es hacer de sus estudiantes entes competentes, capaces de transformar realidades,
promoviendo sociedades más justas y sostenibles.
La escuela y la familia forman un círculo que representa una enorme familia de varios
miembros: padre, madre, hermanos, compañeros, maestros. Cada uno tiene una cuota
de responsabilidad que puede ayudar a prevenir el acoso; se trata de espacios de
convivencia distinta, pero a su vez conectados entre sí. Lo que ocurre en la escuela de
alguna manera repercute en la casa familiar, o lo que ocurre en la casa puede llegar a
tener consecuencias en la escuela.
Tu y yo somos parte importante para erradicar el acoso escolar, no más SILENCIO por
parte de las víctimas, denuncia a un adulto cualquier acción que te afecte a ti o a tu
amiguito, vivamos una cultura de paz en la escuela.
¡Asume el reto de ser feliz todos los días, tú puedes!

Silveria Martínez, Licenciada en Educación Básica,
máster en Gestión de Centros Educativos.
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CONVIERTE TUS CUENTAS POR COBRAR

EN LIQUIDEZ PARA TU EMPRESA

Factoring es un producto que te brinda
todas las facilidades para que puedas realizar
negociaciones de compras y ventas de facturas.

