Mensaje del

Presidente

Liderazgo para el cambio
El ser humano ha tenido siempre que
enfrentar y adaptarse a cambios, como los
propiciados por los fenómenos climáticos y
las estaciones o aquellos que son inherentes
a la geografía en que habita y que lo han ido
moldeando a través de la evolución. Sin
embargo, en el contexto actual, muchas de
estas transformaciones no sólo son drásticas,
sino que ocurren con asombrosa celeridad,
exigiéndonos el tener que desarrollar una
mayor capacidad de adaptación y una más
pronta respuesta.

más aptos y los que estén conscientes de
que se debe reaccionar a tiempo haciendo
uso de un enfoque multidisciplinar. Liderar
el
cambio
implica
reconocer
apropiadamente las emociones, desde la
inteligencia emocional, escuchando lo que
pasa en el ambiente en forma proactiva,
hasta articular estrategias para que el
trabajo en equipo o individual, sea el
espacio donde se pueda innovar y agregar
valor a los procesos, negocios y al capital
humano.

El líder contemporáneo ante los retos del
futuro, precisa reconocer y poder
visualizarse dentro de ese constante
proceso de transformaciones y cambios que
hoy día ocurren a escala mundial, los cuales
requieren que tanto los individuos como
los grupos de personas, las empresas, las
instituciones, estén abiertos a adoptar
nuevos paradigmas con el ﬁn de hacer
exitosa la gestión que les ha sido
encomendada y sostenible el trabajo de los
equipos que le brindan apoyo y, por tanto,
garantizar la permanencia de la
organización.

Las bases en que se fundamenta un buen
trabajo como equipo son: conﬁanza,
compromiso, coordinación, comunicación y
complementariedad.
Las "5C"
que
convertidas en un círculo virtuoso hacen
equipos y empresas poderosas. Lo primero
es tener conﬁanza entre todos los
componentes del equipo. La conﬁanza es el
punto donde coinciden las expectativas con
los resultados. Cuando hay compromiso se
da la milla extra para que los resultados se
obtengan y hasta se superen, no es lo
mismo participar que comprometerse con
el equipo. El que participa cumple, el que se
compromete se entrega para dar más de lo
que debe y lo que puede.

La resistencia al cambio es un acto casi
natural para las personas que se mantienen
en esquemas infuncionales y dentro de una
zona de confort, bajo el supuesto de que
éstos le han permitido determinados
logros en el pasado. No advierten que
el entorno cambia y en vez de tratar de
ver los desafíos bajo otra perspectiva
se mantienen buscando razones para
justiﬁcar que está bien lo que hacen
cayendo en un círculo vicioso.
Se cuentan por millones las empresas que
han desaparecido porque sus líderes no se
han dado cuenta que todo el entorno va
cambiando y que en términos estratégicos
hay que sentar las bases para gestionar las
tendencias del mercado, de tal manera que
con la evolución de los acontecimientos
externos se pueda permanecer en la cresta
de la ola y avanzar junto a esta.
Especialmente cuando la presión que
ejercen los adelantos cientíﬁcos y
tecnológicos junto a la internet, provocan
cambios a escala global y de manera muy
rápida.
La ley general de la vida, según Darwin, es
la adaptación; por tanto, sobrevivirán los
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La comunicación efectiva facilita que las
directrices sean entendidas por todos,

Lic. Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Consejo de Administración,
Cooperativa La Altagracia, Inc.

en la cadena productiva. Hacerlo
coordinado y sincronizado reduce costos y
evita la fatiga emocional.
Las personas y los equipos se
complementan entre sí para hacer de la
organización un modelo de gestión,
orientada a resultados que impactan en el
bienestar de todos. Cuando las personas y
los equipos se mantienen como islas de
poder, indiferentes a lo que deben apoyar
para eﬁcientizar los resultados, sin
complementarse; bajan la calidad del
servicio, deterioran la productividad y
afectan la rentabilidad.
Las cooperativas y su
capital humano no
son ajenas a los
cambios, pues como
instituciones vivas en
el tejido económico y
social de los territorios
y el mercado necesitan
ampliﬁcar su visión
para evitar que la ceguera
provocada por el inmediatismo y los
pequeños éxitos las obnubilen dejándolas
anquilosadas.

Las bases en que se fundamenta
un buen trabajo como equipo son:
confianza, compromiso,
coordinación, comunicación
y complementariedad.
no hay espacio a interpretaciones
subjetivas. El emisor debe ser conciso,
preciso y objetivo en la transmisión del
mensaje, de forma que el sujeto receptor
actúe en concordancia con lo que se le
indica y no como lo interprete. La
coordinación es fundamental para que se
proceda como un engranaje donde cada
diente del piñón empuja con precisión para
que el siguiente avance y sea ﬂuido el
movimiento. Trabajo
como
equipo
coordinado es sinónimo de que todos
sepamos que lo que hacemos agrega valor

Liderar el cambio es liderar el futuro,
anticiparse desde el presente para ir más
lejos montados sobre una visión de largo
alcance.

Hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Cooperativa La Altagracia, Inc. presenta
su nueva tarjeta de débito

La Cooperativa La Altagracia, Inc.,
presentó el jueves 20 de agosto su nueva
tarjeta de débito Visa ATH, con la
participación de altos ejecutivos de la
Cooperativa, del Banco Santa Cruz y de un
numeroso público de invitados especiales y
personalidades.
La tarjeta Visa ATH permitirá a los socios
de la Cooperativa realizar transacciones
como consulta de balance y retiros de
efectivo, sin costo adicional, en los cajeros
automáticos ubicados en las sucursales y
en toda la red de cajeros del Banco Santa
Cruz. Además, realizar compras y pagos a
nivel nacional y por internet en todos los
establecimientos que acepten tarjetas de
débito Visa.
Durante el acto de lanzamiento, el
licenciado Fausto Pimentel, presidente
ejecutivo del Banco Santa Cruz, institución
con la cual se ha realizado un convenio
para la emisión de estas tarjetas de débito,
felicitó a la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
por el paso de avance que representa
ofrecer al gran conglomerado de sus
asociados este nuevo producto de alta
tecnología.

De su lado, el licenciado Rafael Narciso
Vargas, presidente de la Cooperativa La
Altagracia, Inc., mostró su satisfacción y
alegría por el lanzamiento de esta moderna
y nueva solución que hace de la
Cooperativa una entidad más competitiva.
Destacó se trata de un producto con
tecnología de avanzada que integra un
microchip en la tarjeta como medida de
seguridad y que está acompañado de
múltiples beneﬁcios como mayor control

de los gastos, disponibilidad inmediata y
mayor comodidad.
Los cajeros ATH de la Cooperativa, están
disponibles en la Oﬁcina Principal, de la
calle Vicente Estrella; en la sucursal La
Esperanza, en la carretera Jacagua y en la
sucursal Nuevo Horizonte, en el sector de
Cienfuegos. Los socios pueden solicitar su
tarjeta de débito en cualquiera de las
sucursales, sin costo de emisión.
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Jornada de apoyo

Grupo de Ahorrantes de Lyn-Flex Dominicana
La Cooperativa La Altagracia, Inc., como
parte de su programa de crecimiento y
colaboración empresarial, promueve y
apoya la formación de grupos de
ahorrantes empresariales, como es el caso
de Lyn-Flex Dominicana, empresa dedicada
a la fabricación de componentes para la
industria del calzado. Como parte de este
apoyo sostenido, el jueves 6 de agosto, con
la colaboración de la Dirección Regional de
Salud, fue llevada a cabo una jornada de
vacunación preventiva de la hepatitis B y
del tétanos, entre todo su personal.
Además de la jornada de vacunación, el
grupo de ahorrantes de Lyn-Flex
Dominicana, ha recibido charlas educativas
sobre como trabajar en equipo y reducir los
gastos operativos de la empresa para hacer
una labor más eﬁciente; así como el
importante taller sobre higienización
ﬁnanciera, que imparte el facilitador
Nicolás Franco, para que los empleados
aprendan a manejar adecuadamente sus
ﬁnanzas personales.
Felicitamos a la empresa Lyn-Flex por su
valiosa iniciativa de integrar a sus
empleados al cooperativismo, lo que se
traduce también en beneﬁcios para las
familias de sus trabajadores.
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Ley 358-5 de protección de los Charla
derechos del consumidor o usuario
En la actualidad, donde se tiene que interactuar con una inmensa variedad de marcas,
productos y ofertas de servicios no siempre conﬁables, es de gran importancia conocer
"Los Derechos y Deberes del Consumidor". A través de esta interesante charla,
impartida por la licenciada Verónica Estrella, del Instituto Dominicano de Protección
de los Derechos y Deberes del Consumidor, los socios tienen la oportunidad de conocer
la ley No. 358-05 y los 10 conceptos más importantes que tienen que ver con la
seguridad, la salud, la economía y el respeto del consumidor, a la hora de comprar un
producto o contratar un servicio en cualquier establecimiento comercial y evitar que le
sean violentados sus derechos. Las charlas tuvieron lugar en los distritos Luz y
Progreso y La Unión, los días viernes 14 y sábado 22 de agosto, respectivamente.

12 Aniversario distrito Ana Jiménez

El Respeto
El cooperativismo conlleva una serie
de principios y valores fundamentales
que amplían la base de la igualdad
entre los seres humanos, como es el
caso de la responsabilidad, la
honestidad y el respeto. El respeto es
condición indispensable que hace
posible el funcionamiento de las
comunidades y de las sociedades,
norma la interrelaciones de la persona
con las demás y con su entorno, y su
falta ocasiona todo tipo de abusos,
distorsiones y calamidades.

Con el recuento de la vida institucional del
distrito Ana Jiménez durante más de una
década, se dio inicio a la actividad de
celebración del 12.0 Aniversario de este
pujante distrito que es hoy un soporte vivo
en terminos sociales y económicos para el
desarrollo de Hato Mayor.
Altagracia Collado, presidenta del Consejo
de Administración Distrital, recordó sus
inicios como un grupo de ahorrantes que se
reunían en la casa del socio Nolasco
Blanco, buscando llenar las condiciones
requeridas para alcanzar la categoría de
distrito, meta que ﬁnalmente alcanzan el
23 de agosto del año 2003. Al cumplir los

12 años de ser constituido, el distrito Ana
Jiménez cuenta con 1,622 socios y un
monto en activos superior a los 37 millones
de pesos.
La reunión distrital del martes 25 de agosto
fue dedicada a festejar este nuevo
aniversario, donde los socios, tanto los
nuevos como sus fundadores, compartieron
anécdotas y fueron agasajados con regalos
de artículos promocionales, mostrando su
satisfacción y alegría por los logros
alcanzados, al tiempo que renovaron el
compromiso de continuar trabajando por el
fortalecimiento del distrito y el crecimiento
de la Cooperativa La Altagracia, Inc.

El respeto es la base fundamental
para el trabajo en conjunto y es uno de
los pilares para una convivencia
pacíﬁca entre los individuos de una
sociedad. Abarca todas las esferas de
la vida, empezando por el respeto
hacia nosotros mismos y a todos
nuestros semejantes, hasta el que le
debemos a los seres vivos y a la
naturaleza en general; sin olvidar el
respeto a las leyes, a las normas
sociales, a la memoria de los
antepasados y a la patria. En la
Cooperativa La Altagracia, Inc., el
respeto forma parte de los principios
inalienables por los cuales se gobierna
y manejan las aportaciones de sus
socios.
El respeto implica asumir con
responsabilidad y amor la valoración de
los seres y las cosas, actuando con un
verdadero sentido de compromiso
y no como una imposición.

Directorado celebra Segundo Consejo Ampliado
Con la participación de todo el
directorado social y los consejeros
centrales, fue celebrado, en el
Salón Don Marino Sosa, el martes
11 de agosto, el Segundo Consejo
Ampliado de la presente gestión
2015-2016, en el que se
presentaron los
informes
económicos y sociales del
segundo cuatrimestre del año,
junto a las ejecutorias del Consejo
de Administración Central, del
Consejo de Vigilancia Central y de
la Gerencia General.
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La Cooperativa con el Barrio en Los Pepines
La Cooperativa se hace sentir a través de su
distrito Unidad y Acción, en la comunidad
de Los Pepines, donde tiene su origen y
sede principal. El sábado 22 de agosto, en
el parqueo del ediﬁcio de Gestión Social,
comunitarios socios y no socios se
beneﬁciaron con todos los servicios y
oportunidades que ofrece este tradicional
operativo, que cada mes lleva consultas
médicas, distribución de medicamentos,
servicios de barbería y diversos exámenes
como el de la vista, papanicolaou y de la
próstata, totalmente gratis.
A los adultos mayores, se les ofreció una
consulta especializada con el geriatra Dr.
Francisco Ángeles y fueron orientados en
el uso del termómetro, el cual se les
obsequió. Los vecinos de Los Pepines
recibieron fumigación de sus hogares y
fundas para basura gratis, además de la
oportunidad de adquirir productos
alimenticios a precios muy reducidos.
Ser socio de la Cooperativa es pertenecer a
una comunidad que se preocupa por ti.
Asiste a nuestro Distrito Unidad y Acción
que se reúne cada miércoles, a las 7:00
p.m., en la Calle Vicente Estrella esq.
Sabana Larga, 3er. nivel.

Distribución de agua

Durante el mes de agosto, debido
a la sequía que afecta nuestro
país, hicimos un llamado para
hacer un uso racional del agua.
Asimismo, continuamos con
nuestro compromiso de distribuir
agua potable de manera
racionada a sectores muy
necesitados, en este caso, en las
comunidades de el Condado de
Jacagua y el Callejón Los
Ventura.
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Proyecto de Acompañamiento
Barrial en el sector “La Mosca”
La Cooperativa La Altagracia, Inc., auspicia
distintas iniciativas dirigidas a desarrollar y
elevar el nivel de vida de las familias que
viven en las comunidades más
empobrecidas.
El
Proyecto
de
Acompañamiento Barrial, comprende una
serie de actividades en favor de sus

habitantes más necesitados,
que abarcan desde un amplio
operativo de salud hasta cursos
y talleres de formación y
capacitación.
En esta ocasión, el proyecto de
acompañamiento y desarrollo
barrial se trasladó hasta el
sector Santa Lucía, en la zona
de Cienfuegos, mejor conocido
como "Barrio La Mosca".

Utilizando el conocido modelo de la
Cooperativa con el Barrio, primero se
interviene la zona ofreciendo los
tradicionales servicios de salud y
consultas, distribución de medicamentos y
de alimentos y fumigación de casas.
Posteriormente, el martes 18 de agosto,
fueron iniciados los trabajos del
programa de reparación de viviendas
dignas. A estas acciones se suman la
entrega de arboles frutales a las juntas
de vecinos de la comunidad y la
donación de una moderna pizarra a la
fundación “Cometas de Esperanza”,
que trabaja con niños de la comunidad
y a los que se les imparte ya un curso
de bisutería.

Nuevos bachilleres con el
respaldo de la Cooperativa
Cinco nuevas socias becadas por la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
recibieron sus títulos como bachilleres dentro del programa de educación
para adultos de las Escuelas Radiofónicas Santa María, en una emotiva
ceremonia realizada en el salón de actos del Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, el sábado 8 de agosto, en ocasión de celebrarse su cuadragésima
cuarta graduación ordinaria.

MES DEL COOPERATIVISMO
Programa de Actividades

Octubre 2015

Pasadía Adultos Mayores
Sábado 03 • 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
La Isabela, Puerto Plata
Semana de la
Confraternidad Cooperativista
Del lunes 5 al jueves 8
6:00 a 10:00 p.m. • Salón Don Marino Sosa
VI Convención Financiera del
Cooperativismo Dominicano y
I Convención Financiera Internacional
Del viernes 9 al domingo 11 • 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Hotel Barceló, Bávaro
Cooperativa con el Barrio
Sábado 10 • 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Distrito María Secundina Torres

Las graduandas son Lucrecia Bonifacio, del grupo de ahorrantes La Otra
Banda (distinguida como estudiante meritoria); Carmen Hernández, María
Magdalena Pérez y Marileyda Pérez, del Distrito Unidos para Crecer; y
Yudelka Silverio, del Distrito Unidad y Acción. Este premio al esfuerzo y al
empeño que ponen nuestros asociados nos llena de orgullo, nuestras
sinceras felicitaciones y les exhortamos a continuar con sus estudios
profesionales, conﬁando siempre en su Cooperativa La Altagracia, Inc.

Tanques para la basura

12.0 Concurso de Oratoria
Con el tema "Piensa en tu Ciudad"
Jueves 15 • 7:00 p. m. • Salón Don Marino Sosa
Puesta en Circulación del Libro
Texaco Chevron vs. Ecuador, de José Rafael Sosa
Viernes 16 • 10:30 a.m. • Salón Don Marino Sosa
Participación en la
5ta. Feria sobre Educación y Promoción
de la Salud Sexual y Reproductiva
Domingo 18 • 9:00 a.m. a 5:00 p.m. • CURSA-UASD
14.a Caminata por la Salud
Domingo 18 • A partir de las 8:00 a.m.
Sector de Pekín, Santiago
Acto de Reconocimiento al
Periódico La Información
por sus 100 años de fecunda labor
Jueves 22 • 7:00 p.m. • Salón Don Marino Sosa
Conferencia Magistral
“Liderazgo Integral Transformacional”
con el economista y gestor financiero
Jonathan D'Oleo
Jueves 29 • 7:00 p.m. • Salón Don Marino Sosa

Con la ﬁnalidad de contribuir con el manejo de los desperdicios sólidos en
los centros educativos e instituciones de servicios, Cooperativa La
Altagracia, Inc., distribuyó durante el mes de agosto, decenas de tanques
que facilitan la recogida de basura. Las entidades beneﬁciadas durante este
mes fueron la Escuela Anacaona Almonte, en el sector de Las Colinas; la
Escuela Básica Rafael María Sosa, en la comunidad de Monte Adentro; y la
Junta de Vecinos La Ceiba, en la carretera La Peña, Tamboril. Recibieron el
donativo Karina Nuez, Yanet Marte e Hipólito Rodríguez, respectivamente.

Charlas y Presentaciones

(Todo el mes de octubre en escuelas, distritos y grupos de ahorrantes)

• Importancia del ahorro y presentaciones de “La
Moneda Mágica” (la Historia de Ahorrín).
• Nutrición y alimentación saludable.
• Concientización sobre el cáncer de mama.
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Operativo oalmológico

Feria de
Servicios Ópticos

Cooperativa La Altagracia, Inc., buscando siempre ofrecer
mayores beneﬁcios para sus asociados, coordinó un amplio
operativo oftalmológico durante el mes de agosto, el cual
incluyó una exitosa Feria de Servicios Ópticos, donde
empleados, socios y personas de la comunidad, tuvieron la
oportunidad de hacerse chequeos de la vista en modernos
equipos y con un personal caliﬁcado. Asimismo, los
participantes de esta feria, realizada el martes 18 de
agosto, en el parqueo del ediﬁcio de Gestión Social,
disfrutaron de facilidades especiales y descuentos para la
adquisición de sus lentes prescritos, pudiendo elegir entre
una gran variedad de atractivas monturas a precios de
feria. La actividad fue auspiciada por la Cooperativa en
conjunto con la empresa Visión Service.

Charla para una Visión Saludable
El cuidado de los ojos, como uno de los
órganos vitales de nuestro organismo,
requiere de atenciones diarias para evitar
infecciones, fatiga o enfermedades graves,
sobre todo en estos tiempos donde una
alimentación deﬁciente y el
abuso en el uso de las grandes
pantallas de los televisores y
de las computadoras, así como
de otros equipos tecnológicos,
nos puede causar desgaste y
generar problemas de visión.
Como parte del operativo
oftalmológico realizado por la
Cooperativa durante el mes de
agosto, el miércoles 19, se
impartió una interesante

charla, sobre los cuidados para mantener una
visión saludable. La misma fue impartida por
la doctora Marisol Abreu, de Óptica Vision
Service, y estuvo motivada por los asociados
del distrito Unidad y Acción
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