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Mensaje del Presidente

La información

como factor de decisión
Rafael Narciso Vargas
Presidente Cooperativa La Altagracia

E

stamos inmersos en la era del conocimiento y la
generación de enorme cantidad de información
ci entíf i ca q ue van ci mentando l a cua r ta
revolución industrial basada en la tecnología, la
robótica, mecatrónica, nanotecnología, cibernética,
informática, biomédica, entre otras.
A la vez asistimos al uso masivo de las redes sociales
y en ellas circulan informaciones de todo tipo, tanto
con asidero científico, como pseudo científico y por
supuesto los fake news o noticias falsas. Hoy más
que nunca se requiere de formación académica
para discernir claramente entre lo que es un sofisma
informativo de lo que en verdad es una información
con veracidad y objetividad.
Los grandes centros del poder mundial disponen
de agencias de manipulación psico-social para
construir percepciones y llevar a las grandes mayorías
incautas a accionar en función de los intereses de las
corporaciones, grupos financieros y líderes políticos.
Construir falacias a partir de supuestos hechos que
nunca han sucedido es parte del modus operandi
de la industria mediática internacional y nacional.
Montar escenarios de falsas banderas para generar
caos, incentivar odios entre los seres humanos, justificar
agresiones militares y conquistar territorios y recursos se
ha convertido en pan nuestro de cada día, por parte
de los países con amplia historia colonial e imperial.
En el sector cooperativo no escapamos a esta
situación, por lo cual debe existir en los directores,
funcionarios y gestores principales un considerable
nivel de preparación académica, actualización
de conocimientos, análisis de megas tendencias,
dominio de herramientas tecnológicas y conceptos
de tecnología, finanzas, mercados, gestión de riesgos,
auditoría, planificación y prospección estratégicas,
normas de gobierno, entre otras, para administrar
las empresas que construimos en forma solidaria e
impedir que por desconocimiento se diluyan, quiebren
o mengüen los esfuerzos colectivos gestionados en
forma democrática y controlado por todos los que
participan, a través de los Órganos de Gobierno e
instancias administrativas.
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Estamos en una época de muchas informaciones
buenas que no sir ven para nada. El apetito de
riesgo por adquirir cosas nuevas que supuestamente
transforman e innovan agregando valor a productos y
servicios, es recomendable mitigarlo bajo la premisa
de no perder tiempo en lo que no merece la pena y
focalizarse en lo realmente importante. La mayoría de
las veces no hemos madurado en un 20% el uso de
tecnologías y equipos y por querer ponernos a la moda
se hacen cuantiosas inversiones que no repercuten en
rentabilidad para la empresa. Damos la sensación de
que el negocio es para adquirir tecnología, cuando lo
que debe ser es que la tecnología sirva para agilizar y
rentabilizar los negocios.
Actualmente lo digital es lo que se impone en
los negocios de las empresas cooperativas, pero
debemos precisar que la mejor estrategia digital
siempre será la humana, puesto que al final serán los
socios los beneficiarios o no del uso apropiado de
la omnicanalidad que proveen los medios digitales.
Debemos seleccionar adecuadamente los distintos
target de socios y en función de su amigabilidad con
la tecnología estructurar soluciones que faciliten y
agilicen el uso de los distintos servicios que se ofrecen.
Los productos y su impacto en el desarrollo y bienestar
del asociado deben revisarse al menos cada dos (2)
años, para adecuarlos a los cambios que siempre se
experimenta en las preferencias de los consumidores.
En definitiva seamos cautos con el manejo de las
informaciones que nos presentan para la toma de
decisiones, no confundamos los deseos con realidad.
Adoptemos modelos críticos de análisis en el proceso
de toma de decisiones, confrontando distintas
variables para una misma estrategia y decidiendo por
la que más se adapte a nuestra realidad, estructura
de costos, nivel de asimilación por los clientes internos
y externos y alto desempeño para los resultados
esperados. Seamos cuidadosos con empeñar nuestras
palabras porque estas generan acciones que puedan
ser favorables o desfavorables para la organización
que gestionamos.

‘’El Cooperativismo es Solución’’

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA APOYA INSTITUCIONES DE

SOCORRO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019

P

ara contribuir con la labor altruista que realizan
durante la Semana Santa la Defensa Civil,
la Cruz Roja Dominicana y otras entidades,
Cooperativa La Altagracia hizo la entrega de cien
t-shirt y cien gorras a la Defensa Civil. También
entregó alimentos y materiales gastables a la Cruz
Roja, para apoyar el trabajo de los voluntarios que
durante el asueto de la Semana Mayor se desplazan
por avenidas, autopistas, playas y ríos, protegiendo
a los ciudadanos que se trasladan por los diferentes
lugares y pueblos de la región.
En representación de la Cooperativa hizo la entrega
de los aportes el vicepresidente Juan Vásquez,
quien valoró como muy positivos los aportes que
cada año hace la Cooperativa a estas instituciones
que trabajan para salvar vidas y propiedades
mientras los demás descansan, por lo que hizo un
llamado a todos los ciudadanos para que en esta
Semana Santa la aprovechen para reflexionar y
compartir en familia de manera sana y contribuir a
reducir tanto los accidentes de tránsito, como otros
inconvenientes que puedan presentarse.

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
para la planificación estratégica, metodología
operacional y los principales ejes de trabajo de
la gestión social.

E

l sábado 27 de abril
Cooperativa La
Altagracia, Inc., recibió la visita de una
delegación de la Cooperativa de Ahorros,
Créditos y Servicios Múltiples, Pedro A. Rivera,
¨Coopar¨, encabezada por su presidente Ing.
Juan Rosa Montaño Santana y la Licda. Ángela
Sánchez Gerente General, acompañados de
miembros de su personal y de Consejos Directivos,
en el interés de conocer sobre el portafolio de
productos y servicios de la Cooperativa, apuntes

Esta importante delegación fue recibida por las
Licdas. Carolina Inoa Gerente General, Jennifer
Rodríguez Gerente Gestión Estratégica, Elena
Tejada Gerente de Operaciones e Ianna Pérez
Gerente de Gestión Social; según la agenda de
trabajo que con mucho gusto la Alta Dirección
Cooperativa aprobó compartir y hacer honor al
6to Principio de Integración y Cooperación entre
Cooperativas.
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CONSEJEROS CENTRALES
RECIBEN CURSO DE EXCEL AVANZADO

TALLER PROCESOS

OPERATIVOS DE RIESGOS CREDITICIOS

P

ara fortalecer el manejo, la eficacia de
los procesos y sus capacidades, algunos
miembros del Consejo de Vigilancia Central
y colaboradores, participaron en el curso “Excel
Avanzado”, impartido durante un mes y medio
por la profesora Denia Rosario del Instituto de
Formación Técnico Profesional INFOTEP, quien es
una de las facilitadoras de los cursos que imparte
la Cooperativa a los asociados en su Escuela de
Informática, ubicada en el 2do nivel del edificio
Ramón Cristóbal Peña.

C

on la finalidad de retroalimentar los
conocimientos en cada uno de los
pa r ticipantes, de las estrategias y
dominios de los procesos, 17 consejeros del
Consejo de Vigilancia Central, del Comité
Ejecutivo y empleados del departamento de
Auditoría, participaron el jueves 4 de marzo en
el salón don Marino Sosa, en el Taller “Procesos
Operativos de Riesgos Crediticios”, impartido
por la Licda. Yinette Torres.

U

TALLER DE ORATORIA
PARA DIRECTORES DISTRITALES

no de los rasgos que nos distinguen ante los
demás, es la elegancia y el dominio que
tenemos para comunicarnos, para expresar
con palabras y gestos las ideas, la imagen, quienes
somos y que tan preparados estamos para
hacernos y darnos a entender.
Esto porque cuando aprendemos cómo comunicar,
obtenemos respeto y realizamos una comunicación
efectiva y recíproca.

Para
contribuir
con la mejora en
el uso del lenguaje
oral y corporal,
dominio escénico,
la pronunciación,
la dicción y la
empatía con el
público de los consejos de vigilancia distrital, fue
ofrecido por la Cooperativa el lunes 8 de marzo en
el salón don Marino Sosa, a 21 de estos directores
vocales distritales el Primer taller “Oratoria para
Líderes Comunitarios”, impartido por Luís Córdova,
Manuel Llibre y Ramona Liriano.
La segunda etapa se llevó a cabo el lunes 15 de abril
con la participación de 22 directores vocales del
consejo de administración distrital. Este taller forma
parte de tres talleres programados por la Gerencia
de Gestión Social a través del área educativa, los
cuales continúan el mes próximo.

4 Cooperativa La Altagracia, Inc

El día Internacional de la Madre

Tierra

un canto a la vida

L

Ing. Lourdes Tapia Benoit
Docente Universitaria, Consultora y Educadora Ambiental

a tierra, ese punto azul que se pierde en el universo,
único santuario conocido donde puede existir
la vida como la conocemos, por primera vez en
la historia de la humanidad se enfrenta a una real
amenaza de extinción del hombre y otras criaturas.
Sin embargo, penosamente, no existe nadie ni nada
capaz de salvarnos de nuestra propia destrucción,
por lo que será necesario reescribir la historia del
planeta de otro modo, de forma tal que pueda
darse un equilibrio mágico entre cada especie, cada
individuo y cada criatura.
Con la visión puesta en esta realidad, la Organización
de la Naciones Unidas celebra cada 22 de abril el
Día Internacional de la Madre Tierra para recordar
que el planeta nos proporciona vida y sustento, para
sensibilizar, concienciar y llamar la atención a todos
los hombres sobre los problemas que afectan nuestra
casa común y que socavan de manera inmisericorde
sus recursos y ponen en peligro la sobrevivencia.
Además, es una
invitación a proteger
la naturaleza,
a
reco rda r que
el
planeta y sus
ecos i s temas
s o n n u e s t ro
sostén, a
utilizar de
m a n e r a
racional
los recursos
naturales, a
va l o ra r to d a s l a s
fo r m a s d e v i d a y a
reconocernos como parte
de una trama maravillosa
que necesita de cada una
de sus partes para su correcto
funcionamiento.
E s te a ño e l tema e l eg i do es
“Protejamos Nuestras Especies”
d e l g r a ve i m p a c t o q u e
nuestras actividades
o r i g i n a n. Se t rata d e
centrar la mirada

y la acción en la biodiversidad por ser uno de
los principales soportes vitales de la tierra. La
biodiversidad contribuye a la polinización de flores
y cultivos, provee alimentos y medicamentos y
garantiza la disponibilidad de oxígeno para que se
desarrolle la vida.
Esta fecha es de suma importancia porque se
trata del aniversario de nuestro hogar, debe ser
una invitación a que cambiemos nuestros hábitos
destructivos y planteemos soluciones para frenar la
brutal agresión de nuestros hábitos de consumo. Es
también el momento de reconocer que solo de la
mano de un modelo de desarrollo que sea sostenible
podremos frenar la degradación de nuestros recursos
naturales y el ambiente que los soporta y soñar con
un futuro posible.
Nuestra generación no tiene el derecho de hipotecar
el legado natural de las generaciones del porvenir,
ha llegado el
m o m e nto d e q u e ca d a
se r humano
asuma con responsabilidad
el rol que
le corresponde, solo la
suma de las acciones de
todos, por pequeñas que
estas sean, obrando en
sinergia y con el noble
propósito de garantizar
la perpetuidad
lograrán frenar la
devastación y eternizar
l a g ra n d i o s i d a d d e
nuestro planeta.
Como bien dijera el Jefe
Seatle en el 1855, “… la
tierra no pertenece al hombre, el
hombre pertenece a la tierra… Lo
que ocurra con la tierra recaerá sobre
los hijos de la tierra. El hombre no tejió el
tejido de la vida; él es simplemente uno
de sus hilos”.
H a l l e g a d o e l m o m e nto d e d e c i d i r,
apostemos por la vida, salvamos nuestra
Madre Tierra.
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C

LA COOPERATIVA CON EL BARRIO
EN DISTRITO BELLO ATARDECER

ientos de socios y no socios del Distrito
Municipal de Los Cocos, fueron testigos el
sábado 13 de abril, de los beneficios ofrecidos
por Cooperativa La Altagracia, Inc, durante el
operativo de salud “La Cooperativa con el Barrio”,
realizado en la Escuela Enrique Chamberlain,
para los socios del distrito Bello Atardecer y toda la
comunidad.
Durante este operativo las personas de escasos
recursos económicos recibieron los servicios de
manera gratuita de consulta en medicina general,
vacunas contra el tétano, examen de próstata,
examen de papanicolau, pruebas de glicemia,
examen de la vista, donación de medicamentos,
peluquería y fumigación de viviendas.
Además de auspiciar el operativo de salud, la
Cooperativa ofreció a la comunidad venta de
productos comestibles subsidiados y a precio de
costos, contribuyendo con estas acciones a la
mejoría en la calidad de vida de las personas.
La actividad Coordinada por la Gerencia de
Gestión Social de la Cooperativa, contó con el
apoyo en la logística de los consejeros distritales
del Distrito Bello Atardecer y un equipo de
profesionales y técnicos que sirven de soporte para
este tradicional operativo.

FECOOPCEN RECONOCE LABOR DE
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA

C

on la entrega de una placa, la Federación
Regional de Cooperativas del Cibao Central,
FECOOPCEN, reconoció a Cooperativa
La Altagracia, como institución modelo del
cooperativismo dominicano que fomenta el
desarrollo integral de sus asociados asumiendo
la innovación como generadora de procesos,
promoviendo una auténtica calidad de vida de su
membresía.
El reconocimiento otorgado a la Cooperativa por
FECOOPCEN, se llevó a cabo durante la celebración
del IV Congreso Internacional del Cooperativismo:
“Las Cooperativas como Modelo de Sostenibilidad
e Innovación”, innovar para desarrollar actitudes de
éxito, efectuado por la Federación durante los días
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26, 27 y 28 del mes de abril del presente año, en las
instalaciones del Hotel Emotions en Playa Dorada,
Puerto Plata.

RECIBIMOS CERTIFICACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TERTULIA COOPERATIVA

ENTENDER LA TIERRA, NUESTRO HOGAR

C

C

onsolidando su posicionamiento de
gestión y desempeño como institución
socio económica marcada por su gran
labor de responsabilidad social, Cooperativa La
Altagracia fue reconocida por el Ministerio de
Trabajo, como una de las empresas de Santiago
certificada por cumplir satisfactoriamente
con los procesos de prevención de la salud,
ambientación y seguridad laboral en sus
instalaciones. Debemos resaltar que somos
pioneros en el sector cooperativo con la
certificación 522-06.

on motivo del Día Mundial de la Madre
Tierra Cooperativa La Altagracia ofreció
al directorado social, funcionarios e
invitados especiales, la Tertulia Cooperativa
“Entender la Tierra, Nuestro Hogar”, impartida
por el reconocido ambientalista Ing. Eduardo
Rodríguez, expresidente de la Sociedad Ecológica
del Cibao y Director Provincial en Santiago del
Ministerio de Medio Ambiente de la Rep. Dom. Las
palabras de motivación estuvieron a cargo del
Licdo. Narciso Vargas, presidente de Cooperativa
La Altagracia, quien hizo un ferviente llamado a
la defensa del planeta, creando conciencia de
nuestra responsabilidad para la convivencia con
las diferentes especies que forma el ecosistema.

JORNADA DE LIMPIEZA

TÉCNICAS GRUPALES

SECTOR JACAGUA

DE ENSEÑANZAS

D

urante una jornada de
limpieza encabezada
p o r m i e m b ro s d e l a
Comisión de Medio Ambiente
de Cooperativa La Altagracia,
Inc. y Dirigentes del Distrito
Regional Jacagua, se intervino
el fin de semana pasado, la
Confluencia de los Ríos de
Jacagua y San Francisco.

La jornada integró voluntarios
de
la
comunidad
y
colaboradores de la institución,
quienes desde las ocho de la mañana del sábado
recolectaron gran cantidad de desechos.
El objetivo de estas jornadas de Limpiezas es
prevenir la contaminación del sector, al mismo
tiempo llamar a la comunidad a crear conciencia
sobre el daño medioambiental que produce el
vertido irresponsable de plásticos y desperdicios.

L

os P ro m oto res Zo n a l es, P ro m oto ra s d e
Ahorrín y Educadores de Cooperativa La
Altagracia iniciaron el pasado sábado un taller
denominado¨ Técnicas Grupales de Enseñanzas ¨,
con el apoyo de INFOTEP.
El objetivo de este taller es capacitar a nuestros
colaboradores para aplicar técnicas didácticas y
grupales para mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje en el desarrollo de las acciones
formativas. Esta capacitación tiene un tiempo de
duración de 30 horas.
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