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Somos una empresa autónoma de econo-

mía solidaria y gestion democrática, confor-

mada para desarrollar, mejorar y mantener
la calidad de vida de nuestros asociados, a

través de la educación continua y gestión
de actividades financieras; procurando la

eficiencia, el respeto a la comunidad, las
leyes y la armonía con el medio ambiente.
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DEDICATORIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA TELEFÓNICA
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A lo largo de la historia las familias, diversas comunidades y grupos humanos en el mundo se dieron cuenta de su insuficiencia para lograr, por sí solos, el tipo de vida que anhelaban. Percibieron la necesidad de una comunidad más amplia en la cual todos colaboraran para lograr metas comunes.

Procuraron establecer un orden político-jurídico para proteger, conciliar y

promover el ejercicio de los derechos de todos en la vida social. Estaban

que han nacido de las mismas comunidades y satisfacen las necesidades

de estas en la búsqueda de mejores condiciones de vida y una economía de
bienestar basada en servicios de deleite.

Para la Cooperativa La Telefónica, su accionar, va siempre en favor de sus
asociados y la comunidad, basándose en el quinto y séptimo principio con-

conscientes de que solo la garantía de los derechos de la persona permiti-

signado en la filosofía cooperativista. Educación, formación, capacitación

no de la sociedad en sus diferentes niveles. Así se formaron, desde las anti-

la juventud y a la niñez desvalida y necesitada mediante la educación, la

ría que los ciudadanos, como miembros de asociaciones cooperativas, se
desarrollaran y participaran activamente en la vida pública y en el gobierguas comunidades políticas con diversas modalidades.

Las cooperativas fundadas en ley de cristiandad para promover el bienestar
con justicia, nacen para buscar con el esfuerzo de todos, el bien común. Bien
común, que abarca el conjunto y condiciones de vida en general con las cuales
los hombres, mujeres y la sociedad pueden lograr su mayor plenitud.

Solo cumpliendo y teniendo responsabilidad social es que ayudamos a la
comunidad. Por ende, las cooperativas son socialmente responsables, ya

y la responsabilidad social con el interés de que la comunidad reciba parte

de los beneficios obtenidos en pro de su desarrollo, dándole prioridad a
salud y el deporte.

Concluimos enfatizando ante esta Magna XXVI Asamblea General de Delegados, que la Responsabilidad Social de esta cooperativa, tiene el propósi-

to de contribuir con el desarrollo humano sostenible de su conglomerado,
a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados

y sus asociados en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de
la comunidad.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
MANUEL REYES
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Distinguidos (as) Delegados y delegadas

En cuanto a lo económico, la implementación de las reducciones en la ta-

trilló el camino de nuestra institución, al desarrollar un sinnúmero de ac-

de préstamos existentes en nuestra institución, destacando el préstamo

Durante el periodo 2012 – 2013, la Responsabilidad Social Empresarial
tividades sociales, deportivas y económicas, encaminadas a satisfacer las
necesidades de nuestros socios y de la sociedad en sentido general.

Estas acciones son las evidencias de la ejecución de una filosofía de trabajo
solidario, de ayuda mutua y del compromiso de los hombres y mujeres que

forman parte de la Cooperativa La Telefónica, lo cual muestra que somos

una institución socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestros socios y de nuestra comunidad.

Aun con todas las presiones económicas y financieras existentes en nuestro país durante ese periodo, pudimos desarrollar todos nuestros progra-

mas sociales que respaldan la Responsabilidad Social de nuestra institución, como lo son El Kit Escolar, las charlas de VIH SIDA, La adicción al
alcohol, el embarazo en la adolescencia, la deserción escolar, entre otras,

la celebración junto a instituciones deportivas y sociales dominicanas en
varias cenas navideñas, desarrolladas en seis localidades de nuestro país y
el desarrollo de actos dedicados a los envejecientes y los niños de Gualey.

De igual manera, participamos en el Plan Nacional de Alfabetización, “Quisqueya Aprende Contigo”, lanzado por el gobierno dominicano y con el cual

se pretende alfabetizar a más de 500,000 personas de nuestro país y vencimos el reto de implementar y desarrollar las Olimpiadas del Saber (OLIMPI-

COOP), con lo cual llevamos educación y diversión a todos nuestros delegados y delegadas.

sas de interés, constituyo uno de nuestros principales objetivos, logrando

impactar de manera significativa a nuestros socios en casi todos los tipos

de escolaridad, de salud, MadreCoop, la reducción en las tres modalidades
principales de préstamos, contribuyendo con estas acciones con el bien-

estar de nuestros socios. De igual forma, las ferias de escolaridad y de
electrodomésticos fueron impactadas con reducciones de tasas hasta un
0% de interés.

A pesar de todas estas reducciones, nuestra institución experimento un

crecimiento en sus activos en un 18%, al pasar de RD$1,006,167,377 en el

2011 a RD$1,190,222,639 en el 2012 y un incremento en los ingresos de
un 12%, al pasar de RD$227,712,885 en al año 2011 a RD$255,950,958
para el 2012.

Agradecemos a Dios por acompañarnos siempre, a aquellos hombres y

mujeres que depositaron su voto de confianza en nosotros para dirigir los
destinos de esta institución durante el periodo 2012 – 2013 y por apo-

yar a todas las iniciativas que llevamos a cabo durante la gestión, logrando

hacer la sinergia necesaria para que las cosas sucedan. Deseo agradecer
también a mi esposa Walkiria Garrido y a mis hijos, Penélope, Johanssen
y Manuel Reyes Arias, por permitirme parte de su tiempo y por el apoyo

incondicional desde el momento de asumir los destinos de La Cooperativa
La Telefónica.

Muchas gracias.

9
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONSEJO DE
ADMINITRACIÓN
De pie: Osvaldo Arzola, Vicepresidente; María
I. Betances, Vocal; José Mora, Suplente; Manuel
Reyes, Presidente; Aníbal Sierra, Vocal; Fanny
Peguero, Vocal; Luis García, Secretario; Efraín
Tejeda, Vocal. Sentadas: Delmis Rodríguez, Tesorera y Yaskaira Medina, Vocal.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la ley 127 que rigen a las cooperativas de
la República Dominicana y en el Estatuto de nuestra Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica Inc., estamos aquí en el día de hoy para informarles sobre las ejecuciones realizadas durante la gestión 2012-2013.

El principal objetivo que nos planteamos al asumir la responsabilidad
de dirigir a la Cooperativa La Telefónica, fue orientar todos nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades de nuestros socios, mediante soluciones rápidas y al más bajo costo, apoyándonos en la responsabilidad
social empresarial de nuestra institución.

En fecha 7 de mayo de 2012 realizamos la distribución de cargos en el
Consejo de Administración, quedando los diferentes consejos y comisiones de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Manuel Reyes

Osvaldo Arzola
Luis García

Delmis Rodríguez

Yaskaira Medina
Efraín Tejeda

Fanny Peguero
Aníbal Sierra

Oscar de los Santos
José Mora

Baldemar Mariñez *Sustituido por María Betances

Presidente

Vicepresidente
Tesorero

Secretario
Vocal
Vocal

Manuel Reyes

COMITÉ EJECUTIVO

Luis García

Secretario

Aníbal Sierra

3er. Miembro

Pedro Lama

Agiberto Valoy

Ignacio Mireles

Lisandry Santiago

Francisco Candelario
Ramón Peguero
Kelvin Reyes
Luis Valdez

Esther Peguero

Vocal

Mercedes de los Santos

1er Suplente

2do Suplente

COMISIONES

Comisión de
Tecnología:

Héctor Familia

Luis Reynoso

Vocal
Vocal

Presidente

Josendy Alcántara
Milly Vásquez
Angel Áybar

Comisión de Ingeniería
& Mantenimiento:

José Mora

Comisión de VIH:

Fanny Peguero
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José Alfonzo Peña
Milton Suárez

Euris Ramírez
Sheila Streese

Ramón Peguero
Kelvin Reyes

Luis Valdez

Rosanny Brand

Margioris Santos
Noris Cruz

Santiago González
Randolph Vargas
Iván Matos

Julio Ricardo García
Genaro Peralta

COMISIONES

Comisión de Finanzas:

María Betances

Comisión de Ingeniería
& Mantenimiento:

José Mora

Comisión de
Educación:

Yaskaira Medina

Comisión Cafetería:

Robin Santana

Erick Antoni Martínez
Fanny Peguero

Elizabeth Clemente
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Comisión
Buen Gobierno

CONACOOP

REPRESENTACIONES

Aníbal Sierra

COOPSEGUROS - Consejo de Administración

Oscar de los Santos

COOPSEGUROS - Consejo de Vigilancia

Luis García

RELCOOP

Delmis Rodríguez

MUJERCOOP

Ana Ramírez

CNJCOOP

Alexander Ramírez

CCC-CA y CONARDO

Osvaldo Arzola

Durante la gestión 2012 – 2013 llevamos a cabo un gran número de acciones
en beneficio de la institución y de nuestros socios, con las cuales confirmamos que somos tu “Segunda Familia”. Es importante destacar, que durante
este periodo sumamos un día adicional de reunión al mes para el Consejo de
Administración, en busca de agilizar los procesos y para involucrar aún más
a los dirigentes nuestros al día a día de la institución.
A continuación mostramos varias de las actividades ejecutadas durante este
periodo, con las cuales podemos asegurar que hemos cumplido la promesa
que hiciéramos de trabajar por y para nuestra gente, en tal sentido, realizamos las siguientes ejecuciones:

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Reducción en la tasa interés del préstamo de escolaridad de un 12%
a un 5% anual.
Extensión del préstamo de escolaridad hasta los estudios universitarios y grados especializados, con la tasa vigente actualmente.

Descenso en la tasa de interés para los préstamos de salud de un 12%
a un 5% anual.
Disminución de las tasas de interés de los préstamos por el doble de lo
ahorrado de un 18% a un 17% anual y los préstamos por el triple de
los ahorros de un 22% a un 21% anual.

Ajuste escalonado en la tasa de interés de los préstamos; en donde
los préstamos por el triple de lo ahorrado al descender al doble de
los ahorros asumirán la tasa de préstamo por el doble de los ahorros
automáticamente; igualmente los préstamos por el doble de los ahorros al bajar a la categoría de una vez lo ahorrado asume la tasa del
préstamo por una vez los ahorros.
Reajuste de la tasa de interés del producto MadreCoop, ofreciendo varias modalidades de pagos, hasta 0% de interés.

Reducción en la tasa de interés para la Feria Escolar 2012, las mismas fueron ofrecidas desde un 0% hasta 1% mensual. Durante esta,
ofrecimos la modalidad de cambios de libros entre nuestros socios,
buscando la manera de mitigar los gastos educativos de estos y cumpliendo con la solicitud e inquietud de nuestros asociados.
Disminución en la tasa de interés de los préstamos por lo ahorrado,
llevándolo de un 6% a 3% anual.
Efectuamos la celebración de la Feria Coop 2012, para la cual ofrecimos tasas de hasta un 0% de interés y mejores planes de financia-

•

•

•
•

•

•

miento, logrando alcanzar un total de 2,353 socios y socias de las diferentes empresas afiliadas. En donde aplicamos la modalidad de rifas
diarias, cuyos premios iban desde fines de semana, electrodomésticos, hasta el saldo de los intereses que generaran sus compras a crédito. Destacando que estos premios fueron entregados en un tiempo
récord, disminuyendo con esto, el periodo de entrega de los mismos
con relación a años anteriores.
Apoyamos y continuamos con el compromiso asumido por la Cooperativa La Telefónica con el desarrollo del Programa VIH SIDA y con
este el despliegue de diferentes charlas para el bienestar de los jóvenes dominicanos, como son: La Adicción al Alcohol, Auto Estima, El
Embarazo, Deserción Escolar, etc.
Participamos junto al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP),
en la organización del V Congreso Cooperativo Dominicano y II Congreso Internacional.
Participamos junto a la Cooperativa de Maestros, en la organización
para la celebración de la Semana del Cooperativismo.

Realizamos el taller de motivación y desarrollo “COOPTIENDO 2012”,
un servicio de película, entre los empleados y dirigentes de la institución.

Propiciamos la ejecución de Cine Fórums para los empleados, directivos, presidentes de distritos, pasados presidentes y sus respectivas
parejas, logrando impactar a la familia de La Telefónica de manera
significativa.
A lo largo del mes de noviembre, propiciamos una serie de actividades,
por ser este el mes de nuestro aniversario y el mes de la familia, donde
culminamos con una charla abierta en el Auditorio de la empresa Claro.
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•

•

•

•

•

•
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•

Trabajamos junto al Consejo de Pasados Presidentes la elaboración
del programa de educación continua para nuestra institución, en busca de robustecer nuestro perfil del dirigente.

Implementamos las Olimpíadas del Saber (OlimpiCoop), donde nuestros delegados compartieron y además compitieron, intercambiando
conocimientos relacionados al movimiento cooperativista y a los productos y servicios de la Cooperativa La Telefónica. Constituyendo esto
un hecho sin precedente en la historia del cooperativismo dominicano.

Realizamos una jornada de los preparativos del Kit Escolar junto a socios, delegados y familiares directos, con el objetivo de dar a conocer
dicho programa social entre los mismos y acercarlos a las labores de
la institución. Desarrollando así, nuestro principal programa social
“El Kit Escolar”, donde realizamos el lanzamiento y distribución del
mismo, logrando alcanzar unos 6,000 niños y niñas de los sectores
más marginados del país, con lo cual cumplimos con el 5to. PRINCIPIO: “EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN” Y EL 7mo. PRINCIPIO: “INTERÉS POR LA COMUNIDAD”.
Estamos participando en el programa nacional de alfabetización
“Quisqueya Aprende Contigo” junto a la COOPERATIVA NACIONAL DE
SERVICIOS MÚLTIPLES DE LOS MAESTROS (COOPNAMA).
Creamos la Comisión de Asistencia Social, implementando en esta la
asistencia a los socios pensionados, con la asignación de un monto de
RD$3,000 anuales para ser utilizados en la compra de medicamentos.

Realizamos en conjunto con la Junta de Vecinos del Ensanche Serrallés, la plantación de un árbol en el Parque Bosque Ecológico de nuestro sector, contribuyendo con el mismo en el cuidado, la iluminación y
protección de dicho parque.
Participamos y patrocinamos el acto de envejecientes llevado a cabo
por la Junta de Desarrollo de Gualey (JUDEGU).
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•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Auspiciamos la entrega de golosinas y flores en el área de todas las
cafeterías de la institución en la celebración del Día de las Madres.

Patrocinamos la celebración de seis cenas navideñas en las localidades de Don Juan y Batey Nuevo de Monte Plata, La Puya de Arroyo
Hondo, Escuela Padre Plinio Comprés en Jarabacoa, Parroquia San Lorenzo de Los Mina y Mao, Valverde.
Reactivamos el equipo de baloncesto de la Cooperativa La Telefónica,
cuyas actividades fueron extendidas hasta los socios y sus dependientes directos.
Patrocinamos diferentes ligas de baseball y softball con la donación
de juegos de uniformes y útiles, entre las cuales podemos citar: Liga
Julio Castillo, equipo de Softball del Club Telefónico, premiación de los
niños de las Pequeñas Ligas del Club Telefónico, entre otros.

Realizamos la donación de utilerías deportivas a equipos de baloncesto integrados por socios de nuestra institución.
Realizamos donaciones de prótesis, medicamentos, uniformes escolares, así como también, contribuimos con tratamientos médicos a
socios y miembros de la comunidad.
Implementamos el Reglamento Interno del Consejo de Administración, cumpliendo con lo establecido en el Gobierno Corporativo.

Hemos mejorado significativamente en lo que respecta al despliegue
de las informaciones y comunicaciones, ya que mantuvimos un mejor
flujo de la información entre la institución y nuestros socios.
Implementamos la entrega de forma electrónica de los retiros totales
o parciales de los Certicoop.

Aprobamos la posición de Seguridad de Información, mitigando con
esto la necesidad de la segregación de funciones en el Departamento

•
•

de Tecnología y para robustecer la seguridad de las informaciones de
nuestra institución.
Autorizamos la instalación del banco de corrector del factor de potencia,
con lo cual contribuimos con la reducción de unos RD$276,000 al año.

Finalmente, aplicamos la reducción en más de un 50% de las participaciones en los eventos internacionales de nuestros dirigentes, con
el ingrediente de que en cada una de estas solo participaron dos personas y reforzamos nuestra participación en los eventos nacionales.

Distinguidos delegados y delegadas, al inicio de nuestra gestión prometimos que trabajaríamos por y para los socios de la institución, de forma tal
que logremos los mejores beneficios para los mismos y que reforzaríamos
en la Cooperativa La Telefónica los orígenes del cooperativismo, “La Filosofía de trabajo solidario y ayuda mutua”, promesa que con todas las acciones plasmadas en estas memorias, podemos decir “MISIÓN CUMPLIDA”
Es importante destacar, que para lograr todo lo expuesto anteriormente
y para enfrentar todos estos retos, fue necesario contar con un grupo de
hombres y mujeres con el firme deseo de lograr que las cosas sucedan, y
es por ello que agradecemos a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito. Así
como también, al equipo que trabaja día a día, llevando en sus hombros la
responsabilidad de mantener andando nuestra institución por el camino
del éxito, nos referimos a los empleados y empleadas de la Cooperativa La
Telefónica.
Agradecemos a Dios por iluminarnos para que continuemos realizando
todas las acciones y transformaciones necesarias en la Cooperativa La Telefónica, por el bienestar de la misma y de nuestros socios.

ASESORES DE
LA TELEFÓNICA

Emilio Garden
Asesor Legal

Carmen Contreras
Relaciones Públicas

Muchas gracias,

Consejo de Administración
Manuel Reyes
Presidente

15
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL
AGUSTINA DE LA ROSA

16
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Grato es para nosotros presentarles el informe sobre
los resultados económicos y operacionales cortados al
31 de diciembre de 2012.
Este año estuvo lleno de grandes logros y avances a
nivel institucional, siendo escenario de la culminación
de nuestro Plan Estratégico 2008-2012 y de la elaboración de nuestro Plan Estratégico 2013-2017, la elaboración e inicio de un Plan Social dirigido a nuestros
socios, la implementación del Código de Buen Gobierno y del Código de Conducta y Consecuencia para todos los sectores de interés, entre múltiples acciones
desarrolladas.

Iniciaremos presentando ante ustedes los resultados
del Plan Estratégico 2008-2012, para lo cual cabe señalar, que el mismo fue concebido y revisado oportunamente, con un claro enfoque de crecimiento en los
niveles de matrícula de socios, captación y colocación
de recursos económicos, niveles de rentabilidad, establecimiento de una cultura de servicio, un enfoque
social y ser un modelo de gestión corporativa.

A CONTINUACION
LOS RESULTADOS EN
EL PERIODO 2008-2012

RESULTADOS EN EL PERIODO 2008-2011
2008

2009

2010

2011

2012

Cantidad empresas
afiliadas (Proyectado)

3

5

13

14

-

Cantidad nuevos
socios (Proyectado)

2,560

3,100

3,600

3,033

2,000

60

29

-

-

1-Aumento en la generación
de recursos de capital

LOGRO

LOGRO

Captación Certificados
(millones) (Proyectado)
LOGRO

31%

14

704
29
23

40%

24

3,100

213

Colocaciones
(PM millones) (Proyectado)

30.8

28

EBITDA (Proyección)

22%

LOGRO OBJETIVO

18%

LOGRO

LOGRO

20

22%

40%

23

4,483

4

35%

22

4,826

-

35%

-

4,257

-

36

48

56.6

23%

24%

23%

22%

78%

44%

38%

45%

26.5

24%

36

29%

48

22%

56.9

22%

2-Mantener cultura de servicio de
deleite (Proyección)

90%

3-Crear y mantener un enfoque
social corporativo

Contamos con un plan social para nuestros socios proporcionando
asistencia en materia de salud a todos los niveles y asistencia escolar a través del kit.

LOGRO

4-Ser modelo de gestión cooperativa

91%

92%

91%

92%

91%

90%

88%

90%

87%

Actualmente, La Telefónica cuenta con un manual de Gobierno Corporativo que garantiza la transparencia en el manejo de sus activos
y como consecuencia su salvaguarda.
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Como podemos observar estos resultados muestran el logro de los objetivos planteados en el Plan Estratégico 2008-2012, que sin duda alguna,
marcaron el crecimiento sostenido de nuestra cooperativa en estos cinco
años con el enfoque planteado.

Ya para el año 2012, último año de dicho plan, podemos citar el siguiente crecimiento en los renglones más impactantes: Las empresas afiliadas
pasaron de 132 en el 2011 a 152 en el 2012, aun cuando no fue un objetivo planteado para este año por referencias de otras empresas, lo cual nos
generó una matrícula de nuevos socios de 1,048 en adición a los 4,257 de
empresas existentes, haciendo frente a las 3,788 desafiliaciones de socios
por despido o ventas de las empresas afiliadas; netamente los socios pasaron de 14,356 a 15,873; las colocaciones pasaron de un promedio mensual
de RD$40MM a RD$57MM; en tanto que el EBITDA se mantuvo en 22%.
A modo de conclusión, presentamos el movimiento acumulado en los cinco
años de estos renglones. Iniciamos con 33 empresas afiliadas y cerramos con
152; una matrícula de socios de 7,496 terminando en 15,873; las colocaciones de créditos pasaron de un promedio mensual de RD$20MM a RD$57MM;
un EBITDA de 20%, alcanzando un 22% al final de dicho plan. En cuanto al
servicio mantuvimos un promedio anual de 90% de satisfacción.
A continuación presentamos las acciones desarrolladas y resultados obtenidos por área de operación durante el último año del plan.

Gestión Humana:

Desde esta unidad trabajamos en los aspectos más relevantes para mantener
un clima laboral apropiado, conscientes de que el talento humano es el capital principal para el logro de los objetivos de la institución, fomentando en
todo momento un trato con respeto, servicio, solidaridad y responsabilidad.
18
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Realizamos una encuesta de satisfacción del clima laboral, promociones

de talentos internos, entrenamientos y dinámicas de integración tenden-

tes a fortalecer las actitudes y el conocimiento en el liderazgo, la supervisión y el trabajo en equipo, así como en los aspectos técnicos de cada área.

Gerencia de Tecnología:

Múltiples han sido las acciones desarrolladas desde esta unidad. Nos he-

mos enfocado en llevar más y mejores soluciones de servicios a nuestros
socios, utilizando los medios electrónicos como canal de distribución.

Hemos implementado un sitio virtual donde se puede ver toda la documentación oficial de la institución, dando cumplimiento al Código de Buen

Gobierno, optimizando nuestros servicios a través de la página web, siendo esta un medio de consulta real y actualizada para nuestros socios.

Actualmente, nos encontramos en el proceso de levantamiento de requeri-

mientos de negocios, de cara a cumplir con todas las metas planteadas en
nuestro Plan Estratégico 2013-2017.

Social & Mercadeo
Social:

A través de esta unidad, trabajamos en coordinación con la Comisión del

Plan Social en la ejecución de las acciones contenidas en el mismo a nivel

de salud y que van en pro de nuestros socios. Como unidad trabajamos en
acciones de ayuda a la educación con la entrega de kits escolares, realización de charlas y cursos para nuestros socios (Véase informes de la Comisión Social y la Comisión de Educación).

Mercadeo:
Continuamos para este año con el programa de captación de socios con
un objetivo de un 15% de aumento equivalente a 2,000 socios de las empresas existentes a diciembre del 2011. Para los logros mencionados más
arriba aplicamos un programa de visitas a las empresas existentes, con
entrega de material promocional y charlas motivacionales, aunado al desarrollo e implementación de un plan de retención de socios en su primera
etapa, fortaleciendo la madurez de nuestros socios y su valoración. Nos
enfocamos en la promoción de los productos existentes. Dentro de estos
podemos mencionar:
• Madre Coop

• Telefonicard
• Feria Coop

• Desarrollo y organización del sorteo de Socios Felices y Leales.
• Ofertas de promociones en El Café La Telefónica.
• Ofertas de promociones en La Telefónica Tours.
• Plan Funeral

• Préstamo Gerencial o Extra Bono

basándonos en las recomendaciones surgidas de la encuesta de satisfac-

ción; trabajamos en la educación y entrenamiento orientado a la calidad

en el servicio, redistribución de tareas, fortalecimos el seguimiento personalizado al socio, quedando con área de oportunidad mejoras en los procesos y el nivel de riesgo.

2. Cafetería

A través del Café La Telefónica, mantenemos un dinámico movimiento en

sus operaciones con los puntos de ventas y la diversificación de productos.
Así como, la ejecución de programas de visitas a nuestras afiliadas ofertando los servicios de buffet, picaderas y comida empresarial.

Durante este período, hemos continuado aplicando las medidas tenden-

tes al aumento de los ingresos y la disminución de los costos, mediante la
implementación y eficientización de los controles y la aplicación de estrategias de negociación, lo que nos permitió cerrar con una contribución de
margen operacional de RD$11.5 MM.

3. Agencia de Viajes

La Telefónica Tours mantuvo su oferta mercado local, boletería, preparación de paquetes, reservaciones, seguros de viaje, entre otros, con una contribución de margen operacional de RD$7.8 MM.

Gerencia de Operaciones

4. Plaza La Telefónica

1. Áreas de servicio al socio (CANP, Ahorros y Préstamos)

Desde esta unidad otorgamos los préstamos a través de la Telefonicard y admi-

Continuamos ofreciendo todos nuestros productos de ahorro y crédito,
superando los movimientos de igual período año 2011. A nivel de servicio,
nos enfocamos en la reestructuración de los perfiles de dichas áreas,

nistramos los locales comerciales que componen La Plaza.

Para los préstamos Telefonicard continuamos con el posicionamiento de esta

tarjeta, logrando un aumento en los créditos otorgados por esta vía de un 21%.
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En relación a los locales que componen la plaza, se mantiene una ocupación en un 90%, con opciones comerciales y renta de espacio para oficinas,
con inquilinos eficientes y estables.

5. Feria Escolar

Nuestra Feria Escolar se realizó del 18 de julio al 30 de agosto de 2012, con
la modalidad de “Bonos de la Sirena” y a través de órdenes de compra de
las librerías afiliadas a una tasa de 0% hasta 1% mensual, alcanzando un
volumen de ventas RD$2.2 MM.

6. Feria Coop

Realizamos, además, nuestra Feria Coop 2012, bajo el concepto ¨Una Feria
de Película¨, del 26 al 30 de septiembre en el recinto de la plaza. Extendimos hasta el 13 de octubre bajo condiciones de Feria, con planes desde
0% hasta tres meses, y tasas de mayor atractivo en relación al año anterior,
logrando unas ventas por encima de los RD$40MM.

Gerencia Financiera

Durante este año 2012, la Gerencia Financiera trabajó arduamente en
mantener la rentabilidad de la Cooperativa mediante la obtención efectiva
de recursos financieros procurando un nivel óptimo de apalancamiento.
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El objetivo principal fue mantener un grado de liquidez favorable, que nos
permitió atender oportunamente las necesidades y compromisos de nuestros socios, lo cual dio como resultado que las áreas de negocios pudieran
colocar mayores recursos, siendo rentables, gestionando el menor costo y
cubriendo un nivel mínimo de riesgo.
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Muestra de la eficiencia operativa con la que ejecutamos, es que nuestros
activos productivos aumentaron de un 84% en el 2011 a un 88% en el 2012.
En este sentido, mientras mayor sea la participación porcentual de este renglón, mayor es la eficiencia del manejo de esos activos en la entidad.
Finalmente, estos logros que hoy exhibimos, son el resultado de la entrega y la dedicación de cada uno de los colaboradores que conformamos la
estructura operativa; los cuales, unidos en un mismo fin, y bajo las directrices del Consejo de Administración, trabajamos arduamente comprometidos a continuar ofreciendo a los asociados de La Telefónica un Servicio
de Deleite.

Agradecemos a Jehová de los ejércitos por guiarnos y dirigirnos a lo largo
de nuestra vida, y permitirnos brindar los resultados que hoy mostramos
ante ustedes; gracias a los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito, por el apoyo brindado, y gracias a
ustedes los socios que son la razón de existir de nuestra Cooperativa y su
satisfacción, la mayor remuneración del equipo humano que conforma La
Telefónica.
Bendiciones,

Gerencia General y Colaboradores
Agustina De La Rosa
Gerente General

S TA F F G E R E N C I A L

Sentada: Margioris Santos, Gerente Social y
Mercadeo; Rosa Medina, Gerente Financiero;
Wendy Betermi, Gerente de Operaciones y
Delyis Peña, Auditora Interna.

De pie de izquierda a derecha: Maiky Martinez, supervisor CANP; Francisco Candelario,
Gerente de Tecnología; Nancy de los Santos,
Gerente de Gestión Humana; Mayra Guzmán,
Supervisora Plaza La Telefónica; Ivelisse
Medina, Supervisora Cafetería; Geremías
Alburquerque, Supervisor Departamento
de Contabilidad; José Vázquez, Supervisor
Zona Norte; Luz Marte, Supervisora Ahorro
y Préstamos; Agustina de la Rosa, Gerente
General y Ana Iris Pulinario, Supervisora
Agencia de Viajes.
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INFORME DE LA TESORERÍA
DELMIS RODRÍGUEZ

22
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

INFORME DE LA TESORERÍA

Presentamos ante esta Magna Asamblea General de Delegados el informe correspondiente a los resultados del finalizado ejercicio económico de nuestra
Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefónica, Inc., cerrado al 31 de diciembre
de 2012.
Es de gran satisfacción mostrarles el comportamiento económico de la gestión.
A continuación los indicadores más relevantes, correspondientes al periodo:

ACTIVOS
Los activos de nuestra institución en 2012 obtuvieron un crecimiento de un
18%, al pasar de RD$1,006,167,377 en el 2011, a RD$1,190,227,917 en el 2012
con una variación absoluta de RD$184,060,539.
Los crecimientos más significativos de este renglón fueron en las inversiones
en depósitos en instituciones bancarias con un 129%, lo cual obedece a que los
excedentes en el flujo de efectivo del mes de diciembre fueron mucho mayores
que el año pasado, agregado a que en esta ocasión no teníamos compromiso de
pagos de la línea de crédito.

PASIVOS
En sentido general, este rubro experimentó un incremento de un 19%, al pasar
de RD$826,997,780 en el 2011 a RD$983,352,388 en el 2012, con una variación
absoluta de RD$156,354,609.

En este renglón y como de costumbre, la partida que experimentó mayor crecimiento fueron los ahorros corrientes, con una variación de un 11%, correspondiente a RD$50,366,268; al pasar de RD$449,595,226 del año 2011 a
RD$499,961,494 en el 2012.
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CAPITAL
La cuenta de capital de nuestra institución en 2012 tuvo un crecimiento
de un 15%, al pasar de RD$179,169,599 en el 2011, a RD$206,875,528
en el 2012 con una variación absoluta de RD$27,705,929.
Las aportaciones de capital continuaron en ascenso para el año 2012,
siendo este aspecto muy significativo ya que nos permite continuar
brindándoles más y mejores servicios a nuestros socios. Durante este
período ostentaron un crecimiento de RD$27,678,775, lo que representa un incremento de 20%, al pasar de RD$137,129,840 en el 2011, a
RD$164,808,616 en el 2012.

INGRESOS
Durante el ejercicio social de 2012, los ingresos mostraron un crecimiento de un 12% pasando de RD$227,712,855 en 2011 a RD$255,956,317
para el 2012 para una variación absoluta de RD$28,243,462.
Entre los renglones de ingresos, el que mostró mayor crecimiento durante el ejercicio del referido periodo fueron los financiamientos (Telefonicard), estos alcanzaron un incremento de un 37%, al pasar de
RD$35,819,566 en el 2011 a RD$49,018,416 en el 2012, para una variación absoluta de RD$13,198,850.
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GASTOS GENERALES:
En sentido general, la cuenta de costos y gastos tuvo un comporta-

Estructura de Gastos 2012 vs. 2011
Composición de Gastos en % 2011

miento de la manera siguiente: en el 2011 RD$144,973,355, y en

el 2012 cerró con RD$167,040,821, para una variación absoluta de
RD$22,067,465, representando un 15%.

Los gastos operacionales ostentaron un incremento de un 11%, al

pasar de RD$34,742,834 en el 2011 a RD$38,636,811 en el 2012,
para una variación absoluta de RD$3,991,410.

Los gastos generales y administrativos en el año 2012 cerraron

en RD$92,258,451. Mientras que en el año 2011 culminaron con
RD$80,405,154, para una variación de RD$11,853,297, con un porcentaje de 15%.

En el renglón de gastos financieros, la cuenta que experimentó una

mayor variación fue la de intereses Certicoop, con una variación

Composición de Gastos en % 2012

absoluta de RD$6,320,191 para un 21%, ya que en 2012 ejecutamos
RD$36,145,558 y en el año 2011 RD$29,825,367.

Cabe destacar, que en los últimos dos años, hemos mantenido prácticamente, en términos porcentuales, la misma estructura de gastos,
como nos muestran los siguientes gráficos.
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EXCEDENTES
Para mostrar el crecimiento en el resultado de nuestras operaciones, a continuación les mostramos el comportamiento de los excedentes antes de las reservas obligatorias, en el año 2011 logramos alcanzar la suma de RD$26,809,546. Mientras que para el año 2012, la suma fue de RD$31,413,953, lo cual
representa un crecimiento de un 18% para una variación absoluta de RD$4,604,407.

EXCEDENTES NETOS A DISTRIBUIR
PERIODOS 2011 VS. 2012VALORES EN RD$
2011

2012

Variación

%

Excedentes Operacionales (Bruto)

26,809,546

31,413,953

4,604,407

17%

Ajustes Auditoría Externa

5,494,721

-

-

-

Excedentes antes de Reservas

32,304,267

31,413,953

(890,314)

-3%

Reservas de Ley

3,430,584

3,474,113

43,529

1%

Excedentes Netos a Distribuir

28,873,683

27,939,840

(933,843)

-3%
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Según nos muestra el cuadro anterior, la variación en los excedentes es

producto de los ajustes realizados por los auditores externos del periodo
en cuestión.

Para este mismo período, en nuestros estados auditados los excedentes
netos a distribuir en el 2011 alcanzaron la cifra de RD$28,873,682. Mientras que para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012, la distri-

bución neta alcanzó la cifra de RD$27,939,840 (ver cuadro no. 1) para una
variación de (RD$933,842), equivalente a un -3%.

Como cada año, nuestro ejercicio fiscal fue sometido al rigor de la audito-

ría externa, en este año 2012 la fiscalización de los estados financieros fue
realizada por la firma Rivas Jiménez & Asociados. En la misma, se refleja

la eficiencia en el manejo de los recursos que custodiamos de nuestros
asociados.

Damos las gracias a Dios por darnos la fortaleza y la sabiduría para concluir
con este reto, al personal de la estructura operativa por su soporte y apoyo, a

mis compañeros directivos por confiar en nuestra persona para administrar
las finanzas de la cooperativa.

Delmis Rodríguez

Tesorera
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INFORME DE LA COMISIÓN

DE ASISTENCIA SOCIAL
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Con el objetivo de brindar apoyo solidario a nuestros asociados en las áreas

de educación, salud, vivienda y recreación. En noviembre 2012 se creó la
Comisión de Asistencia Social con un fondo inicial de RD$11,000,000.

COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Efraín Tejeda

Presidente

Representante del Consejo de Administración

Rotativo

Representante del Consejo de Vigilancia

Rotativo

Representante del Comité de Crédito

Rotativo

Para el 2013, la comisión tiene como presupuesto RD$9,000,000 distribuidos de la siguiente manera:

Conceptos
Plan Funeral

Cantidad

Montos RD$

48

RD$ 2,400,000

Asistencia a los pensionados
en gasto de Medicinas

200

RD$ 600,000

Asistencia en gastos médicos
a socios sin capacidad de crédito

200

RD$ 4,000,000

Créditos para estudios
superiores a tasa preferenciales

40

RD$ 2,000,000

Además de estos renglones, en marzo de 2013, llegamos a un acuerdo con
el Club Paraíso, que le permitirá a todos nuestros socios ser parte del mis-

mo pagando una cuota de inscripción de RD$5,000 por familia. La cual
será financiada a una tasa preferencial de un 5% anual y una mensualidad
de RD$500.

Este es solo el inicio, nuestra meta es que en el año 2018 poseamos un
fondo de RD$65,000,000 que nos permita ampliar la cobertura de los

proyectos existentes y abrir otros proyectos como préstamos hipotecarios,
operativos médicos y seguros de vida.

Queremos concluir este informe con una frase de “Martin Luther King”:

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el
sencillo arte de vivir como hermanos.”
En nuestra Cooperativa La Telefónica, este sueño de Luther King está em-

pezando a ser una realidad.

Comisión de Asistencia Social
Efraín Tejeda
Presidente
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INFORME DE
LA COMISIÓN
DE TECNOLOGÍA

De pie de izquierda a derecha: Luis Reynoso,
Lisandry Santiago, Ignacio Mireles, Pedro Lama
Sentados: Francisco Candelario, Héctor Familia
(Presidente), y Agilberto Valoy.
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INFORME DE LA COMISIÓNDE TECNOLOGÍA

Honorables socios y delegados, a través de este informe damos a conocer
las diferentes acciones llevadas a cabo desde la Comisión de Tecnología, nos
encontramos apoyando permanentemente los planes de nuestra institución
de cara a lograr los objetivos planteados, en aras de cumplir nuestra misión
institucional y continuar siendo la Segunda Familia de nuestros socios.
Durante esta gestión, el equipo se enfocó en importantes proyectos, que
permitirán a la Cooperativa La Telefónica contar con las herramientas y
procesos adecuados para estar a la vanguardia de los nuevos tiempos y ser
un modelo de gestión tecnológica dentro del sector cooperativo de nuestro
país y la región.

En tal sentido, damos a conocer en este informe algunos de los avances más significativos realizados en
nuestra cooperativa durante el presente periodo:

• Presentamos al Consejo de Administración, la necesidad de la segregación
de funciones dentro del Departamento de TI, en la cual sugerimos las posiciones de DBA (Administrador de Bases de Datos) y Seguridad de Información.
Para garantizar la protección de la información de la institución.
• Desarrollamos e implementamos:
1.

- Reingeniería completa al módulo de activos fijos.

3.

- Implementación de un módulo de boletos electrónicos para las rifas
diarias llevadas a cabo durante la pasada FeriaCoop.

2.

4.

- Un módulo de facturación, multiproveedor para la agencia de viajes.

- Rediseño del módulo de facturación, tomando en cuenta las nuevas ofertas y planes ordenadas por el Consejo de Administración,
para ofrecerles a nuestros socios una Feria de Película, la cual fue
todo un éxito.

• Adecuamos nuestro Salón Multiusos, con las últimas tecnologías de proyección inalámbrica; brindando comodidad, seguridad y calidad de alta

definición de imagen a todas las presentaciones proyectadas.

• Gestionamos y dimos seguimiento a la implementación de fibra óptica en
nuestra Segunda Familia, garantizando de esta manera, una estabilidad de
calidad mundial en nuestra red de comunicaciones de datos.

• Iniciamos la gestión del cambio de nuestra central telefónica, para estabilizar así, todo el sistema de gestión de nuestro Centro de Atención No
Presencial (CANP) y el conjunto de métricas y procesos tecnológicos que
lo soportan.
• Continuamos con el proceso de evaluación de la adquisición de un nuevo
sistema informático, en donde valoramos la posibilidad de que el mismo
incluya la digitalización de documentos.
• Identificamos la necesidad de la modificación de la estructura física de
nuestro centro de datos.
• Dimos continuidad a los puntos de auditoría cerrándolos y proporcionando seguimiento a los que son de mejora continua tales como:
1.

- Permanente actualización de la base de datos de nuestros socios.

3.

- Revisión y actualización periódica de las políticas y procedimientos.

2.
4.
5.
6.
7.

- Documentación de políticas y procesos.

- Optimización permanente de nuestro Core Financiero.
- Mejoría de los procesos automatizados.

- Optimización de la infraestructura de tecnología a través de las buenas prácticas.
- Optimización de la infraestructura virtual.

En adición a estos puntos antes señalados, brindamos asistencia oportuna
a toda la gestión operativa, para lograr la eficiencia a todos los niveles administrativos, de cara al cumplimiento de nuestro plan estratégico.
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INFORME DE
LA COMISIÓN
DE FINANZAS

De izquierda a derecha: José Alfonzo Peña, María
Inocencia Betances (Presidenta), Sheila Estrese y
Euris Ramírez.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE FINANZAS

El objetivo fundamental de la Comisión de Finanzas fue servir de soporte y
apoyo a nuestra Institución, aunando esfuerzos con la Gerencia Financiera,
a los fines de consensuar las decisiones que reportaran un fortalecimiento económico de los procesos administrativos y de la calidad de vida de
nuestros socios.

Durante nuestra gestión se hizo
énfasis en las siguientes actividades:
• Análisis de los estados financieros.

• Revisión de la base de datos de los socios, tales como: salarios nominales,
porcentajes de ahorro, descuentos por tipo de préstamos, entre otros, a los
fines de asegurar y/o validar nuestros ingresos.

María Betances

COMISIÓN DE FINANZAS

Presidente

José Alfonzo Peña

Miembro

Milton Suárez

Miembro

Euris Ramírez

Miembro

Sheila Streese

Miembro

• Análisis del impacto de la reforma fiscal en nuestra institución y medidas
a tomar para alinearnos a la misma.

• Recomendaciones financieras para la captación de mejores y/o nuevas
fuentes de ingresos: entre ellas la revisión de las tasas activas y pasivas (préstamos y certificados financieros) y benchmark con las tasas del mercado.

Como comisión, realizamos nuestro mejor esfuerzo, dadas nuestras particulares circunstancias, para alcanzar los objetivos propuestos, apegados a
nuestro Estatuto y al deseo expreso de servir a nuestra institución y nuestros socios.
Dios nos continúe bendiciendo,

Comisión de Finanzas
María Betances
Presidente
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INFORME DE
LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN

De pie: Noris Cruz, Margioris Santos, Rosanny
Brand, y Santiago González.
Sentada: Yaskaira Medina, Presidenta
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INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA
LA GESTIÓN 2012-2013 QUEDÓ INTEGRADA:
Yaskaira Medina

Presidente

Rosanny Brand

Secretaria

Noris Cruz

Miembro

Santiago González

Miembro

Margioris Santos

Miembro

Uno de los retos más importante que presenta el cooperativismo es, sin
lugar a dudas, fomentar la educación en la comunidad; la responsabilidad
social de la Cooperativa La Telefónica muestra el valor y la importancia
de llevar la educación a cada uno de nuestros socios, sus familiares, empleados y de igual manera a la sociedad, que día a día la hacemos parte de
nuestra familia.

Al día de hoy, la Comisión de Educación ha desarrollado 37 actividades, de
las cuales 25 constituyen: charlas, diplomados, seminarios, pasantías, cine
fórums, cursos, conferencias y talleres, lo cual significa que el 78% de estas
actividades estuvieron orientadas a educar y preparar a nuestros socios;
con estas acciones logramos poner en práctica el 5to principio: Educación
y Formación, alcanzando un total de 13,995 socios, con una inversión de
RD$4,485,604.50.
Cumplimos con las asambleas distritales, según manda nuestro estatuto,
teniendo para este año 35 distritos conformados; los preparativos para
nuestro 48 aniversario, curso taller del perfil del dirigente y el nuevo reto
que nos ha permitido aprender más sobre el cooperativismo, naturaleza,
productos y servicios de nuestra Cooperativa La Telefónica, sumándose la
integración entre los delegados con el lanzamiento de las Olimpiadas del
Saber: Olimpicoop.

En esta gestión, logramos la participación de un gran porcentaje de nuestros socios.
Para lograr estos objetivos, la Comisión de Educación realizó 45 reuniones
ordinarias durante la gestión 2012 – 2013, logrando alcanzar en un 95%
de los objetivos planteados.

A continuación presentamos las actividades
de capacitación realizadas durante este periodo.
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ACTIVIDAD

Programa de capacitación a socios: Finanzas Personales;
empleados de las empresas Grupo Familia
Entrega Boletín No. 82
Curso Taller El Rol del Dirigente
Taller “Etiqueta y Protocolo”
Verificación y puesta en marcha del
procedimiento de la restructuración de distritos

Programa de capacitación a socios: Finanzas
Personales; todos los socios, Santo Domingo
Programa de capacitación a socios: Finanzas
Personales; todos los socios de Santiago

Curso de Inducción a los Nuevos
Presidentes y Secretarios de Distritos

Taller Filosofía y Principios Cooperativos/
Orden Parlamentario / Legislación Cooperativa
Curso Perfil para Directivos
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS

Preparar a los socios y llevarle
la organización financiera del hogar

Mantener informados a todos los socios
de La Telefónica y asociados

Entregar la carpeta de Gobierno Corporativo
para que conozcan su rol ante este documento

Formar a nuestros dirigentes en la forma de conducirse en actividades públicas y del sector cooperativo

Organización de la estructura
social de la cooperativa

Preparar a los socios y llevarle la
organización financiera del hogar

Programa de capacitación a socios: Finanzas
Personales; todos los socios de Claro

Para fortalecer los distritos informándoles sus funciones
a los Presidentes y Secretarios de Distritos

Dar a conocer a nuestros empleados la Historia, Principios y
Filosofía del Cooperativismo así como la
Historia y Fundación de La Telefónica
Dar a conocer el perfil que debe tener el
directivo de La Telefónica

Dar a conocer a nuestros empleados la Historia,
Principios y Filosofía del Cooperativismo, así como
también, la Historia y Fundación de La Telefónica

FECHA

23 de abril de 2012
31 de mayo de 2012
31 de mayo de 2012
16 de junio de 2012
Junio de 2012
6 y 7 de agosto de 2012
10 de agosto de 2012
15 de agosto de 2012
15 de septiembre de 2012
6 septiembre de 2012
03 de febrero de 2013

Contabilidad y Finanzas para Personal
no Financiero aplicado a Cooperativas
Programa de capacitación a hijos de socios
de SENASA, Charla Sobre Auto-estima

Programa de capacitación a hijos de socios
de SENASA, Charla Sobre la Adicción a las Drogas

Para contar con delegados, dirigentes y empleados formados
y capacitados en el área de contabilidad y finanzas aplicada a
cooperativas, de manera que garanticen a la institución eficacia y
eficiencia en el ejercicio de sus funciones
Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad
Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad

Cine Fórum, Gridiron Gang

Trabajar el servicio a los empleados de La Telefónica

Programa de capacitación a hijos de socios
de SENASA, Charla Sobre la Adicción al Alcohol

Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad

Cine Fórum, Gridiron Gang
Programa de capacitación a hijos de socios
de SENASA, Charla Sobre Embarazo.

Programa de capacitación a hijos de socios de La Telefónica, Charla Sobre Proyecto de Vida.
Programa de capacitación a hijos de socios de
La Telefónica, Charla Sobre Embarazo

Programa de capacitación a hijos de socios
de La Telefónica, Charla Sobre Deserción Escolar
Programa de capacitación a hijos de socios
La Telefónica, Charla Sobre ITS, Droga, Sida.
Cine Fórum, Gridiron Gang
Diplomado Cooperativismo y Administración.

Trabajar el servicio a los directivos y
pasados presidentes de La Telefónica

Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad

Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad.

Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad.

Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad.
Orientar y educar a los hijos de nuestros
socios para que sean entes sociales de calidad.

Trabajar el Servicio a los Presidentes de
Distrito e Integrantes de Comisiones de La Telefónica

Para la formación de nuestros dirigentes en el tema de la
balanza social y su futura aplicación en nuestra cooperativa,
esta vez llegando a los presidentes de distritos.

24 de febrero de 2013
06 de julio de 2012
13 de julio de 2012
20 y 24 julio de 2012
22 de julio de 2012
26 de julio de 2012
27 de julio de 2012
01 de agosto de 2012
02 de agosto de 2012
03 de agosto de 2012
04 de agosto de 2012
10 agosto de 2012
16, 17,18 y 19 octubre de 2012
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Durante la gestión 2012-2013, realizamos un total de 12 actividades sociales en las
que participaron nuestros socios, delegados, directivos y empleados de la cooperativa. Entre los cuales podemos destacar: Lanzamiento del Kit Escolar, Asambleas
Distritales, Preparación de la Pre-Asamblea y la organización de nuestra Magna
Asamblea General de Delegados.

ACTIVIDAD

Detalle de las actividades realizadas:

OTRAS ACTIVIDADES

OBJETIVOS

FECHA

Rueda de prensa y Distribución del Kit Escolar
2012

Para contribuir con la comunidad basado
en nuestro 7mo. Principio cooperativo

11 de julio de 2012

Llenado del Kit Escolar

Involucramiento a los socios en esta labor social

04 de agosto 2012

Asambleas Distritales

Con el propósito de reestructurar todos los distritos que así
lo requieran, en caso de ser necesario, en miras a la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa La Telefónica

Mayo - julio de 2012

Preparativos y distribución boletines No. 83

Para mantener a nuestros socios informados
de los productos, servicios y actividades de
la cooperativa. Contribuir en su educación cooperativa

Mayo-agosto 2012

Mes del Cooperativismo, actividades
del sector, 5to. Congreso Coop. Dom y Segundo
Congreso Internacional

Tener un control de las charlas, conferencias, entrenamientos y las actividades que se desarrollan en la institución

5 al 7 de octubre de 2012
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Consultivo

Presentarles a los Presidentes de Distrito el informe
económico, cronograma de entrenamientos, asamblea
próximo año, asambleas distritales, aprobación de Gobierno
Corporativo

20 de octubre 2012'

Celebración 48 aniversario

Conmemoración aniversario de la institución
y develizamiento de la foto del pasado presidente

08 de noviembre 2012

Celebración del Día Mundial Del VIH-SIDA.

Entrega de brochures y lazos rojos
para concienciar a todos los socios

Diciembre de 2012

Preparativos y distribución No. boletines 84

Para mantener a nuestros socios informados de los
productos, servicios, actividades de la institución
y de su educación cooperativa.

Enero 2013

Preparativos Kit Escolar 2013-2014.

Realización de todos los preparativos
para la entrega del Kit-Escolar.

Enero 2013

Pre-asamblea

Organización y preparativos de los trabajos
de la Pre-asamblea General de Delegados.

Noviembre de 2012
–marzo de 2013

Asamblea General de Delegados

Organización y preparativos de los trabajos
de la XXVI Asamblea General de Delegados.

Noviembre de 2012
–abril de 2013
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Por otro lado, mostramos la participación de nuestros consejeros en algunas actividades, con la cual mantuvimos una estrecha relación con el sector cooperativista
nacional e internacional y manteniendo una relación de cooperación y hermandad.

PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS EN DIFERENTES
ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES

PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS EN DIFERENTESACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN/
DETALLE DE LA INVITACIÓN

PARTICIPANTES

FECHA

Primer Encuentro Cooperativo Latinoamericano
y XIV Asamblea Ordinaria de La CCC-CA, Cuba

Osvaldo Arzola, Ricardo Reyes,
José Mora, Delyis Peña, Manuel Reyes

Cuarto Congreso de Mujeres
Cooperativistas, El Salvador

Aníbal Sierra, Fani Peguero, Nadia Espinal

13 al 16 abril de 2012

Seminario Gobernabilidad y Carrera Dirigencial Conacoop, Hotel Don Juan, Boca Chica

Yaskaira Medina, Ana Ramírez, Osvaldo Arzola, Luis García,
Guillermo Rotestán, Agiberto Valoy, Héctor Familia, Benjamín
Morales, Julio Mañón, Randolph Vargas

1 al 3 junio de 2012

Diplomado en Gestión Financiera,
Sigmatec, Rep. Dom.

Delmis Rodríguez

Días variados iniciando el 6 de
julio hasta octubre de 2012

Congreso Internacional - RELCOOP, Cuba

Manuel Reyes y Manuel Oviedo

1 al 8 de julio de 2012

Actividades Semana Cooperativa
- COOPNAMA, Hotel Lina y Hotel Jaragua

Directivos y Estructura Operativa

3 al 5 de julio de 2012
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8 al 15 abril de 2012

XII Congreso de Jóvenes Cooperativistas, La Vega

Directivos y Estructura Operativa

15 de julio de 2012

Asamblea Grupo Malla, Hotel Lina

Yaskaira Medina y Ricardo Reyes

22 de julio de 2012

Asamblea COOPZOAMERICAS, Hotel Lina

Delmis Rodriguez y Manuel Reyes

22 de julio de 2012

Asamblea COOPCENTRAL, Zona Sur

Baldemar Mariñez

5 de agosto de 2012

Pasantía e Intercambio De Experiencias, Curazao

Yaskaira Medina y Elizabeth Clemente

07 al 11 de agosto de 2012

Inauguración Salón de Reuniones FEDOCOOP, Local de
FEDOCOOP

Manuel Reyes y José Mora

10 de agosto de 2012

Asamblea Cooperativa Americana, Hotel Melia

Osvaldo Arzola y Aníbal Sierra

11 de agosto de 2012

VI Congreso Estratégico del Cooperativismo Latinoamericano y XI Asamblea General Extraordinaria de la CCC-CA,
ECUADOR

Osvaldo Arzola y Luis García

19 al 22 de septiembre de 2012

24 Aniversario COOPRESERVAS, Hotel Lina

Manuel Reyes

29 de septiembre de 2012
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Convención Internacional sobre Responsabilidad, Gobernabilidad y Balance Social Cooperativo, ECUADOR

Delmis Rodríguez y José Mora

30 de septiembre al
7 de octubre de 2012

V Congreso Cooperativo Dominicano y II Internacional /
CONACOOP, Hotel Dreams, Bayahibe

Manuel Reyes, Oscar de los Santos, Aníbal Sierra, Fani Peguero,
Nancy de los Santos, Ana Ramírez, Yaskaira Medina, Alexander
Ramírez, Ricardo Reyes, Wendy Betermi

5 al 7 de octubre de 2012

Asamblea YAUCOOP, Puerto Rico

Manuel Reyes, Aníbal Sierra, Nadia Espinal

12 al 15 de octubre de 2012

Reunión CCC-CA CONACOHON, Honduras

Osvaldo Arzola

1 al 5 de noviembre de 2012

Asamblea CONACOOP, Hotel Lina

Manuel Reyes, Yaskaira Medina,
Osvaldo Arzola, Aníbal Sierra

11 de noviembre de 2012

Asamblea Bonicoop, Puerto Rico

Manuel Reyes, Efraín Tejeda

16 al 19 de noviembre de 2012

Taller Importancia del Seguro,
Local COOPSEGUROS

Osvaldo Arzola, Felipe José, Agiberto Valoy

24 de noviembre de 2012

II Conferencia Sobre Cooperativismo, Panamá

Osvaldo Arzola, Baldemar Mariñez

3 al 7 de diciembre de 2012

Cena Navideña a Envejecientes
de Judegu, en Gualey

Manuel Reyes

14 de diciembre de 2012
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Acto Entrega Certificación ISO, Local COOPNAMA

Manuel Reyes

18 de enero de 2013

Asamblea COOPUNASE, Santo Domingo

Osvaldo Arzola

31 de enero de 2013

Marcha Ofrenda Floral con Tema
de La Juventud; CNJCOOP, Parque Colón

Alexander Ramírez

31 de enero de 2013

COOPSEGUROS, Taller del Papel del Consejero en una Cía.
de Seguros, Local COOPSEGUROS

Osvaldo Arzola

2 de febrero de 2013

Con la celebración y asistencia de todas estas actividades, logramos una
relación entre cooperativas hermanas, nuestros socios, empleados y la comunidad, destinando una inversión social de RD$1,616,651.54.

Las ejecuciones de estas actividades se caracterizaron por la estrecha colaboración existente entre el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, la Gerencia Social y Mercadeo, el Departamento
de Educación y la Comisión de Educación.
Damos gracias a Dios por poner en nuestro camino este reto, agradecemos
al departamento e integrantes de la Comisión de Educación por su valiosa
participación y apoyo durante toda la gestión, logrando con esto hacer el

trabajo. Agradecemos también, a los delegados que confiaron en nosotros
para realizar estas tareas sustentadas en los tres principios fundamentales: 5to. Principio: Educación, Formación e Información (Regla de Oro);
6to. Principio “Cooperación entre Cooperativas” y el 7mo. Principio “Compromiso con la Comunidad”; una vez más con nuestro empeño pudimos
lograr una educación para una participación de todos nuestros socios.

Comisión de Educación
Yaskaira Medina
Presidente
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INFORME DE
LA COMISIÓN
DE VIH- SIDA

De izquierda a derecha: Mercedes de los Santos,
Fanny Peguero (presidenta), Ángel Aybar, Esther
Peguero y Milly Vázquez.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Conmemoración
Día Mundial del Sida
A pesar que los datos oficiales sobre VIH-SIDA muestran una disminución
en las estadísticas sobre esta enfermedad, sigue siendo alarmante la cantidad de personas afectadas:

34 Millones de personas infectadas con VIH-SIDA
2.7 Millones de nuevos contagiados
1.8 Millones de fallecimientos

Esta fue la cantidad de casos, según informe de la ONU para el 2011 a nivel
mundial y cerca de 75,000 mil personas en República Dominicana.
Desde el 2006 la Cooperativa La Telefónica asumió el compromiso, a través
de su Plan Social y la Comisión VIH – SIDA, de poner su grano de arena en
la prevención de esta terrible enfermedad, llevando orientación por medio
de charlas educativas y las diferentes actividades que ha venido realizando
esta comisión.
La Comisión VIH-SIDA ha estado especialmente enfocada en llevar el mensaje de prevención a los jóvenes, por ser estos más vulnerables a contraer
esta enfermedad, a la vez formar una cultura de prevención.

Llevando no solo informaciones sobre VIH-SIDA, sino también sobre otras
enfermedades de transmisión sexual como la Sífilis, Gonorrea, Hepatitis
B, entre otras. A este esfuerzo hemos sumado, las charlas de Auto Estima,
Valores y Adicción a las Drogas y Alcohol.

Liceo Nocturno
La Yuca
Desplazándonos a llevar estas orientaciones nivel nacional. Con la colaboración de los voluntarios integrantes de la pastoral juvenil y delegados que
nos brindan su apoyo.

ALCANCE COMISIÓN VIH- SIDA

04/01/2012

LUGAR

Charlas Educativas

PERSONAS
ALCANZADAS

30/04/2012

Feria del Libro (Brochures)

4,200

01/12/2012

Lazos Día Mundial de SIDA

1,200

FECHA

5,620

11,020

La labor no termina aquí, es compromiso de todos apoyar esta causa, cumpliendo así con el séptimo principio cooperativo “Interés por la Comunidad”.

Comisión VIH-SIDA
Fanny Peguero
Presidente
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FECHA

04/01/2012

07/01/2012

15/01/2012

16/01/2012

22/01/2012

LUGAR
MECJ

SAN PEDRO APÓSTOL
CRISTO OBRERO

SAN JUAN DE LA CRUZ

SABANA GRANDE DE BOYA

09/02/2012

YO TAMBIÉN – SABANA PERDIDA

14/02/2012

ESCUELA BRASIL

12/02/2012

PERSONAS
ALCANZADAS
32
76

159
52

146
24

LOS FRAILES

62

16/02/2012

MARILLA

225

26/02/2012

BARRIO NUEVO

07/03/2012

ESCUELA ESTADOS UNIDOS

11/03/2012

SANTO TOMÁS DE AQUINO

14/03/2012

LIRIO DE LOS VALLES

18/03/2012

TERESA DE CALCUTA

58

SANTA TERESITA

42

LOS BOTADOS M-P

56

18/02/2012

26/02/2012

08/03/2012
11/03/2012

16/03/2012

SANTO DOMINGO SABIO

162

CASA DE LA JUVENTUD

145

CRISTO OBRERO

126

SAN JUAN BAUTISTA M-P

06/04/2012

MONTE PLATA
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190

LAS CAÑITAS

02/04/2012
07/04/2012

450
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SANTO NIÑO DE ATOCHA

03/04/2012

125

CASA DE LA JUVENTUD

20/03/2012

25/03/2012
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ALCANCE COMISIÓN VIH- SIDA

SAN ROQUE GONZÁLEZ

164
49

168
34

68
950
64

08/04/2012

EMILIANO TARDIFF

86

02/05/2012

SAGRADA FAMILIA

58

SABANA PERDIDA

41

22/04/2012

JESÚS BUEN MAESTRO

12/05/2012

PEDRO BRAND

13/05/2012

VIGILIA JUVENIL V-M

12/05/2012
30/07/2012

LAS GUANÁBANAS

80

07/08/2012

LOS TOROS

12/07/2012

ENTRENAMIENTOS OPITEL

01/07/2012

MONTE PLATA

22/09/2012
16/06/2012
05/06/2012

14/07/2012

21/07/2012
08/08/2012

24/08/2012

03/09/2012

04/10/2012
13/10/2012

05/10/2012

30/11/2012

30/11/2012

07/01/2013

125

100

SENASA

23/07/2012

61

SENASA

31/07/2012
07/08/2012

46

Autoestima (Niños Verano La Telefónica)
MONTE PLATA (Chirino)
JUNTA DE DESARROLLO
MARÍA AUXILIADORA

125
50

20
11
46
64
28
53

LAS CAÑITAS

64

ENTRENAMIENTOS OPITEL

16

LOS FRAILES

ENTRENAMIENTOS OPITEL

ENTRENAMIENTOS OPITEL - HERRERA
LICEO NOCTURNO LA YUCA

KM.22 COMUNIDAD CRISTIANA

ENTRENAMIENTOS OPITEL – 27 DE FEBRERO
OPITEL HERRERA - TEATRO-COOP

ENTRENAMIENTOS OPITEL – 27 DE FEBRERO
ENTRENAMIENTOS OPITEL - HERRERA

42

21

23

322
34

50

200

150
34

5,620
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INFORME DE
LA COMISIÓN
DE CAFETERIA
De izquierda a derecha: Randolf Vargas,
Robín Santana (Presidente), Julio Ricardo
García e Iván Matos.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE CAFETERIA

El objetivo fundamental de la Comisión de Cafetería es servir de soporte
y apoyo a nuestra institución, aunando esfuerzos con la Gerencia Operativa, para poder mejorar la calidad, el servicio y la rentabilidad de nuestra
cafetería.

Al inicio de nuestra gestión, nos enfocamos en hacer una revisión profunda en los procesos y el servicio de nuestros diferentes puntos de ventas de
comida en Santo Domingo y Santiago, en dicha revisión pudimos observar
algunos puntos que se podían mejorar, para así tener mayor rentabilidad y
un mejor servicio a nuestros clientes, a continuación una lista de las acciones tomadas para efectuar dichas mejoras.
1. Se implementó piloto de cambio en la fila y ubicación de las cajeras,
disminuyendo el tiempo de la fila a no más de 10 minutos y tener mayor
control en las cajas.
2. Creación de un área para la venta de comida para llevar, reduciendo el
tiempo en la fila de las personas que piden comida para consumir en la
cafetería.
3. Adecuación del callejón trasero de la cafetería, mejorando con esto la
imagen del lugar.

4. Colocación de casilleros para los empleados, fuera del área de producción, para guardar sus pertenencias personales.

5. Control del acceso al área de producción de personal no autorizado.

6. Estudio de factibilidad para la ampliación de la cocina, para un mayor
desenvolvimiento de la empleomanía y aumento de la producción.

7. Estudio y propuesta para la mejora del área de preparación de sándwiches, para una mejor imagen y la incursión de nuevos productos para
nuestros clientes.

8. Regulación de las filas para llevar y comer en la cafetería, controlando
que cada persona vaya a la fila que le corresponde, esto trae como mejora
más agilidad en el servicio y orden.

9. Colocación de alfombra de goma en la rejilla del desagüe del área de
producción, evitando accidentes y mejorando el desenvolvimiento de los
empleados que laboran en esta área.

10. Se eliminó el despacho de comida a personas con tarjetas que no sean
las propias, cumpliendo con el lineamiento de la empresa Claro y sus Filiales.

Comisión de Cafetería.
Robin Santana
Presidente

49
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

INFORME DE LA COMISIÓN

DE INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO
De izquierda a derecha: José Mora (Presidente),
Kelvin Reyes y Luis Valdez
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INFORME DE LA COMISIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

Es para nosotros un verdadero honor, presentarles el informe de la Comisión de Ingeniería y Mantenimiento de la gestión 2012-2013, con la finalidad de dar a conocer los trabajos realizados durante dicho periodo.

Este equipo está conformado por miembros especializados en las diferentes áreas de la ingeniería civil y construcción, logrando así buenos resultados en las ejecuciones y toma de decisiones de nuestra institución.
Nuestra comisión estuvo enfocada en desarrollar importantes proyectos
en la estructura física, que permitirán a la Cooperativa La Telefónica obtener un mejor y mas agradable ambiente, orientados a satisfacer las necesidades de las diferentes áreas de la institución, así como también, las
necesidades de nuestros socios, relacionados y colaboradores.

A continuación, damos a conocer los avances alcanzados por la Comisión
de Ingeniería y Construcción:
• Construcción de la caseta para el vigilante.

• Reconstrucción del techo del archivo físico del tercer piso.

• Construcción del toldo lateral en toda el área de la cafetería.
• Cambio de la puerta de cristal frontal.

• Rehabilitación de algunas instalaciones eléctricas.

• Mantenimiento de la clorificación del agua potable de la Plaza La Telefónica.
• Instalación del banco de capacitores corrector de factor de potencia.

• Aumento de la frecuencia en el mantenimiento de las trampas de grasa.
• Acondicionamiento del área trasera del edificio para parqueos.

• Dimos inicio al análisis de factibilidad para la construcción de dos niveles
más en nuestro edificio, para optimizar los espacios y adecuarnos a las
exigencias de los nuevos tiempos.

La Comisión de Ingeniería y Mantenimiento agradece a todos los involucrados por la confianza depositada en cada uno de nosotros para la realización de estos proyectos, también agradecemos infinitamente a todos
los colaboradores que nos brindaron su apoyo incondicional para lograr la
satisfacción de nuestros asociados y relacionados.

Comisión de Ingeniería y Mantenimiento
José Mora
Presidente
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INFORME DEL
COMITÉ DE CRÉDITO
De pies: Elizabeth Clemente vocal, Ana Ramírez,
Secretaria, Ramón de León, Suplente,
Sentado: Felipe José, Presidente
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INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO

El artículo 103 de nuestro Estatuto establece que el Comité de Crédito estará
integrado por tres (3) titulares y un (1) suplente.

Nos place presentar el resumen de las actividades durante este periodo, el
cual tuvo como visión la firmeza de los esfuerzos en busca de las soluciones
de las necesidades de los socios, siendo empáticos con cada uno de estos, sin
perder la objetividad en el uso de las normas y garantizar la satisfacción de
los requirentes, como también preservando la integridad y fortaleza de nuestra cooperativa.

El miércoles 02 de mayo de 2012 se realizó la reunión los órganos de Administración y Control de la Cooperativa La Telefónica para la distribución de
cargos de cara a la gestión 2012-2013, quedando conformado el Comité de
Crédito de la manera siguiente:

COMITÉ DE CRÉDITO

Felipe José

Ana Ramírez

SOL.

1,720

SOLICITUDES

3,720

VACOOP

MONTO

43,262,792

• Cantidad de solicitudes no aprobadas

1,123 (32%)

Gestión 2012-2013

Prestamos Doble

MONTO

SOLICITUDES

48,664,141

SOL.

3,478

• Cantidad de visitas presenciales:		

Suplente

Prestamos Normal

• Cantidad de casos atendidos: 		

• Cantidad de solicitudes aprobadas:

Vocal

Ramón de León

124

Presidente
Secretaria

Elizabeth Clemente

EMPRESAS

Realizamos 44 reuniones ordinarias
y 89 reuniones extraordinarias

8,240

NAVICOOP
2,358

MONTO

60,218,508

SOL.

126

Prestamos Triple

MONTO

SOLICITUDES

134,037,127

2,678

ESCOLARIDAD
149

2,355 (67%)

MONTO

5,814,078

SOL.
4

MONTO

115,209,631

PRESALUD

MONTO
161,089
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MES

FEBRERO 2012

CANTIDAD

1,165

MONTO

23,732,508

MES

AGOSTO 2012

CANTIDAD

1,627

MONTO

EMPRESAS

54

29,499,846

MARZO 2012

ABRIL 2012

1,208

1,249

29,857,095

27,064,570

PRESTAMOS TRIPLE

1,380

25,068,143

SEPTIEMBRE 2012

1,313

MAYO 2012

29,169,717

OCTUBRE 2012

NOVIEMBRE 2012

1,624

1,439

30,262,523

JULIO 2012

1,312

1,366

29,147,107

27,446,378

DICIEMBRE 2012

1,159

26,425,074

ENERO 2013

1,506

35,134,062

La Nacional

80

1,748,939

Operadora Centro del Caribe

61

1,578,994

Amov International Teleservices

80

1,512,107

Beica

27

1,508,500

Continental de Negocios

45

1,441,791

Rowe

37

1,395,000

3M Dominicana

5

1,199,500

Parmalat

46

1,170,300

CDN TV

25

1,147,100

Transbel

9

1,126,000

Peravia Motors

26

1,110,622

Pricewaterhousecoopers

7

1,075,400

Leterago

14

1,001,100

Claro

Cantidad

395

31,346,552

Opitel

366

11,193,776

Caribe Servicios de Información

84

5,110,159

Frito Lay

148

4,932,962

Administradora de Riesgo de Salud

88

4,867,542

Industria Cartonera Dominicana

76

2,953,951

Fenwal

80

2,686,994

Cooperativa La Telefónica

27

2,469,286

Supermercados La Cadena

109

2,238,410

Lanco Dominicana

26

2,107,400

E.G. Haina

12

979,400

Seguro Nacional de Salud (Senasa)

30

2,012,070

PIISA

21

899,570

Editora el Caribe

42

2,003,900

J.L. Editora

19

896,000
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Monto $

28,324,904

JUNIO 2012

Berry Dominicana

16

868,600

La Antillana Comercial

8

325,170

Peralta Fernández

28

852,500

Comercial de Repuestos (Coreca)

11

317,996

Gardwood

40

831,400

Servicio Automotriz Especializado (SAE)

5

316,400

Samuel Conde

36

807,302

Asociación Dominicana de Rehabilitación

9

284,900

Laboratorios Feltrex

13

704,800

Línea

7

265,700

Familia Sancela

24

687,580

ARS - SDS

5

258,300

AutoBritánica LTD

2

660,000

Electro Sistemas Founder

2

258,000

King Christian School

18

657,300

Centro del Caribe

11

257,941

Sercom

18

566,200

PC Precision

11

255,700

Glaxosmithline

8

557,000

Tiendas La Nacional

12

251,900

Jugos Trópico

16

523,030

Colegio Jaime Molina

10

248,500

Ingeniería y Aire Acondicionados (Inaire)

17

518,700

UPS Dominicana

9

239,314

Unipago

13

517,534

Seguros Patria

8

230,900

La Aurora

50

508,986

Bon Agroindustrial

15

230,600

Jiménez Cruz & Asoc

6

508,700

Plaza Lama

16

230,500

CoopSeguros

7

449,400

Saint Joseph School

10

226,250

Caribbean Cathering Services

20

428,900

Centu

6

223,500

UPS SCS Dominican Republic

9

428,178

Consultans

4

223,100

CF, Hotel Marriot

3

400,800

Grupo GRM

3

218,380

Club Empleados Claro

11

383,190

La Ibérica

7

206,500

Unitrade

5

361,000

Lab Unión

9

205,680

Cemento Colón

7

351,000

Compañía de Electricidad de Bayahibe (CEB)

2

204,980

Magna Motors

7

342,330

Baker Tilly

1

200,352

Maderas Decorativas (Madeco)

9

339,400

AOR Dominicana

4

186,500
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Transdiesel

4

183,800

CDN Radio

2

52,000

Young Rubican Damaris

4

171,300

Bona

4

50,120

Atal Caribe

8

151,700

Todo Pizza Michel´s

3

49,600

VIP Personnel

17

147,386

DHL Dominicana

2

49,000

Suplidores Internos

1

119,400

Laboratorios Orbis

2

46,881

ARS Yunén

1

115,680

Agrodec

1

44,300

Rivera Frómeta

3

115,000

AGB Dominicana

2

43,000

Acnielsen Dominicana

5

100,800

Ferreteria Popular

2

42,500

R.J. Soluciones

3

100,600

Defillo Group

1

39,800

Cervecería Nacional Dominicana

3

85,400

Sertema

30

80,000

TouchPoint

1

30,000

Editora (Promotora)

6

79,400

Antena Latina

1

25,000

Tecni Caribe Dom

3

74,400

Consorcio Energético Punta Cana Macao

1

23,000

Excelencia y Eventos

1

72,000

Kimberly Clark

1

13,680

Risek Peralta & Asoc

2

69,936

Inmenol Industrial

1

9,900

Impresora Payano

5

62,000

Resulting

1

6,330

Rico

1

60,000

FZC Service

1

5,300

Agrotécnica Central

1

55,000

Latin State

1

1,200

2,678

115,209,631
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EMPRESAS

VACOOP

PRÉSTAMOS SOBRE PRODUCTOS
1,077

Monto $

Opitel

350

1,628,168

Cooperativa La Telefónica

105

1,480,638

Caribe Servicios de Información

66

1,390,400

Amov International Teleservices

85

428,000

Electro Sistemas Founder

2

90,000

Frito Lay

5

86,000

Operadora Centro del Caribe

6

78,350

CoopSeguros

4

74,500

Plaza Lama

1

35,000

Baker Tilly

1

30,000

La Nacional

4

28,000

Consultans

1

26,200

Peravia Motors

2

21,700

Centro del Caribe

2

18,000

Seguros Patria

1

15,000

Tiendas La Nacional

1

15,000

Cemento Colón

1

14,000

Sercom

2

8,500

Ingeniería y Aire Acondicionados (Inaire)

1

8,000

Cervecería Nacional Dominicana

1

7,000

VIP Personnel

1

4,900

La Antillana Comercial

1

4,500

1,720

43,406,492

Claro

Cantidad

37,914,636

EMPRESAS

NAVICOOP

Claro

Cooperativa La Telefónica
Colegio Jaime Molina
Fenwal

Cantidad
1,955
172
1
7

Frito Lay

176

Transbel / Belcorp

5

Sercom

Leterago

Suplidores Internos
Parmalat

ARS Humano
Lab Rowe

Pensionados CDT

Consorcio Energético Punta Cana Macao
Peravia Motors

Familia Sancela

3M Dominicana
Piisa

Caribe Servicios de Información

7
3
1
2

160
5
1
2
5
1
3

15

401

Monto $

29,347,171
1,122,300
7,000

494,000

3,150,100
43,915
57,000

114,000
70,000
61,550

1,890,950
116,900
4,000

40,000
90,700
50,000

145,000
150,500

4,969,525
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Baker Tilly

5

75,000

UPS Domininan Republic

1

13,000

Amov International Teleservices

107

792,600

La Antillana

1

9,600

Electro Sistemas Founder

3

115,000

Ingeniería y Aire Acondicionado (INAIRE)
Opitel

E.G.Haina

J.L. Editora

Coopseguros

Ros & Asociados

Peralta Fernández
Seguros Patria
Sertema

Club Empleados Claro
Unipago

Editora El Caribe
CDN TV

Young Rubicam Damaris
La Nacional

281
20
1
3

10
1
1
1
1
8
1

1
1

327,000
60,000

142,500
279,440
18,400
12,000
4,000
4,000

499,840
10,300
8,000
3,000

6

102,000

Resulting

2
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4,969,525

421,163

42

UPS Dominicana

44,900

56

Operadora Centro del Caribe
Centro del Caribe

58

5

3

708,100
30,039
27,400

Samuel Conde & Asoc.

Acnielsen Dominicana
Consultans

Saint Joseph School

Industria Cartonera Dominicana
ARS SDS

La Cadena

Jiménez Cruz

Cervecería Nacional Dominicana
La Aurora

Continental de Negocios
Laboratorios Feltrex
Tiendas La Nacional
Cemento Colón
Plaza Lama

Berry Dominicana
Magna Motors

Kimberly Clark

Magna Corredores

18
3
3
2

56
1
3
2

15
4

11
2
4

10
1
6

14
5
2

1,988

116,000
33,500
47,800
55,000

929,550
34,700
26,000
38,000

365,400
16,500

161,971
16,465
69,000

211,131
35,000

109,300
235,500
325,000
40,000

44,225,654

Desde el inicio de esta gestión, el Comité Crédito dejo abierta sus puertas a

todos los dirigentes y socios que así lo consideraren para cualquier inquietud,
sugerencia o aporte que pudieran ayudar al buen desempeño de la misma.

En coordinación con el Departamento de Educación, se tuvo la iniciativa de la

planificación de talleres y charlas para llevarlas a los distritos, quedando en
carpeta por asunto de logística.

Sostuvimos encuentros con los departamentos involucrados de la estructura,

con la finalidad de tener una misma línea de acción en lo referente al manejo
de las respuestas a los socios y actuar siempre con el mismo criterio.

De cara a ponerse en sintonía con el Buen Gobierno y el Código de Consecuencias, creamos el Reglamento Interno del Comité de Crédito.

Queremos dar gracias a Dios por habernos guiado durante ese periodo y con-

cedernos la energía y sabiduría para el mejor manejo posible, a los demás
Consejos y Comisiones con quienes teníamos contacto a la hora de buscar

respuestas a casos de nuestro socios; a la estructura, que sin su esfuerzo y
entrega no hubiesen sido posible obtener los resultados que nos enorgulle-

ce presentar en la culminación de esta gestión, especialmente al equipo de
Ahorros y Préstamos.

“Como seres humanos tenemos que entender y tener presente, que nuestra

estadía sobre la faz de la tierra, es solo transitoria, por lo que, nos vemos en
la necesidad de crear y sostener estrategias para poder partir de ésta con el
mayor grado de satisfacción, y dentro de las mismas están los ahorros”. (F.J.)

Comité de Crédito
Felipe José
Presidente
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INFORME DEL

CONSEJO DE
VIGILANCIA

De izquierda a derecha: Guillermo Rotestan,
Vocal, Agilberto Valoy, 1er. Suplente, Alexander
Ramírez, Secretario, Ricardo Reyes, Presidente,
Albania Torres, 2do. Suplente; Héctor Familia,
Vocal; y Manuel Oviedo, Vocal
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INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO

Es un verdadero honor para el Consejo de Vigilancia de la Cooperativa La
Telefónica, Gestión 2012-2013, mostrar a ustedes nuestro informe con los
resultados obtenidos durante dicho periodo, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 102 de nuestro Estatuto sobre las atribuciones del Consejo de Vigilancia y la fiscalización de todas las actividades de la institución.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA:

Ricardo Reyes

Presidente

Héctor Familia

Vocal

Alexander Ramirez
Guillermo Rotestán
Manuel Oviedo

Agilberto Valoy
Albania Torres

Secretario
Vocal
Vocal

1er. Suplente

2do. Suplente

En esta gestión, el Consejo de Vigilancia realizó 10 reuniones ordinarias y
siete extraordinarias, también participamos en tres reuniones del Consejo
Ampliado para un total de 19 reuniones.

Con el respaldo de nuestro Departamento de Auditoría Interna y la recién
creada unidad de Seguridad de Información, esta gestión ha realizado las
siguientes actividades de supervisión y fiscalización:
• Revisión de los préstamos especiales.

• Revisión del proceso de aumento salarial empleados.

• Revisión de todas las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración.
• Revisión del proceso de pago de comisión a la agencia de viajes.
• Arqueo de caja chica de administración y cafeterías.
• Revisión de la Política de Activos Fijos.

• Proceso de descarte para ventas de activos.
• Supervisión de la rifa de la Feriacoop.
• Revisión de los préstamos Certicoop.
• Estatus de la auditoría del sistema.

• Seguimiento de la matriz de puntos de auditorías.

• Revisión de las cuentas de empleados y directivos.

• Revisión de la Política de Distribución de Excedentes a Ex Socios.
• Revisión del procedimiento del Sorteo “Socios Felices”.
• Revisión de la política de donaciones.
• Revisión de activos fijos (vehículos).
• Fiscalización del Kit Escolar.

• Revisión del proceso de la Telefonicard.
• Revisión de las cuentas incobrables.

• Revisión del proceso de las empresas afiliadas.
• Revisión de los cheques prescritos.
• Revisión de la flota de celulares.

• Fiscalización de las actividades nacionales e internacionales.
• Informe del proceso de los préstamos Vacoop y Navicoop.
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Hemos dado seguimiento al cumplimiento de
nuestras políticas y procedimientos, así como
también, al “Código de Conducta y Consecuencia”
y “Código de Gobierno Corporativo”.
Nuestro equipo ha trabajado con estricto control
en el fortalecimiento de las políticas de Seguridad
de Información y uso de los Activos Tecnológicos.

DETALLE

Matriz / puntos abiertos
de auditorías pasadas
Proceso de votación

Proceso de nóminas

Arqueos de caja chica

Revisiones a las Resoluciones
Auditoría agencia de viajes

Auditoría flotas cooperativa
Préstamos a empleados
y directivos

TOTAL
62
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Trabajamos con los puntos de auditoría como resultado de los hallazgos en las revisiones de fiscalización bajo el siguiente detalle:

Auditorías Realizadas
PUNTOS ABIERTOS

PUNTOS COMPLETADOS

PUNTOS PENDIENTES

0

0

0

4

1

3

2

1

1

1

13

2

1

3

2

0

0

1

9

2

0

0

0

1

1

0

4

Durante la gestión, con el apoyo del Consejo de Administración, se creó la
posición de Seguridad de Información, que tiene como función: crear, diseñar
y administrar las políticas internas de seguridad de las informaciones críticas
de la institución y de la estructura tecnológica de la misma; tales como: workstation, servidores, firewall, CCTV entre otros.

• Creación del plan de trabajo para la realización de la Política de Seguridad
de la Información.

• Control de acceso al directorio activo, para gestionar las cuentas de usuario.

• Eliminación permisos administrativos de los servidores a personal no au-

El Consejo de Vigilancia mediante esta
unidad ha obtenido los siguientes logros:

torizado.

• Implementación de nueva solución corporativa de sistema de seguridad

• Regulación de procedimiento para asignación de tarjeta de acceso en coor-

para estaciones de trabajo, Kaspersky Security Center 9, fortaleciendo el control de las mismas.

• Creación de la política para realizar tareas masivas de antivirus en estaciones de trabajo y servidores.

• Fortalecimiento de las políticas para bloquear acceso a dispositivos USB y

páginas web sociales.

• Inventario de activos de seguridad de la información.

• Levantamiento del sistema CCTV, para arqueos periódicos y recomendación para mejorar el mismo.

• Establecimiento de un ambiente de prueba para desarrollo de mejoras en
el sistema informático.

• Formación de grupos de administradores para los colaboradores de TI.
dinación con el Departamento de Gestión Humana.

• Transferencia de administración de la flota celular a la unidad de Seguridad
de Información.

Participamos en las diferentes actividades institucionales, tanto nacionales
como internacionales representando nuestra cooperativa.
Damos gracias a cada uno de ustedes, reiterando nuestro compromiso para
el cual fuimos elegidos y como organismo de control de nuestra institución
la responsabilidad de mantener y aplicar las regulaciones que rigen nuestra
institución.

Consejo de Vigilancia
Ricardo Reyes
Presidente
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ACTIVIDADES RELEVANTES
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2 0 1 2 - 2 0 1 3
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A C T I V I D A D E S

X X V

ASA M B L EA

GENERAL ORDINARIA
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R E L E V A N T E S

A C T I V I D A D E S

R E L E V A N T E S

OL I M P I C OO P
K I T

E S C OL A R
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A C T I V I D A D E S

C E N A A N I ÑO S D E J U D E G U

N A V I D A D C ON S A N T A
F I E S TA N AV I D A D
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R E L E V A N T E S

A C T I V I D A D E S

R E L E V A N T E S

P L A N E S T R AT E G I C O

T A LL E R E S Y C U R S O S
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ESTADOS FINANCIEROS
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A U D I TA D O S A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 2

71
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

72
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

73
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

74
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

75
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

76
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

77
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

78
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

79
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

80
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

81
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

82
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

83
XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

