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Toda buena historia se entreteje a través del tiempo y está guiada por 
personajes que son capaces de darle un giro a la vida. Hace 50 años, 
un grupo de hombres y mujeres, basados en la filosofía cooperativis-
ta, unieron esfuerzos para enfrentar sus necesidades comunes. El 4 de 
Noviembre de 1964,  como fruto de vigorosas luchas vencidas por la es-
peranza, pequeños pasos grandes en fe y manos débiles que supieron 
unirse, nace la Cooperativa de ahorro y Crédito La Telefónica-nombre 
originario de la institución-. 

Un profundo orgullo florece en nuestros corazones cuando podemos de-
cir que pertenecemos a una institución que se ha convertido en estandar-
te dentro del sector cooperativo dominicano. Más aún, cuando sabemos 
que no ha sido producto de la casualidad, sino del sacrificio honesto y per-
severante de hombres y mujeres que sentaron las bases para construir el 
bienestar colectivo. 

a ellos, quienes a pesar de las debilidades del momento, creyeron que 
era posible, dedicamos estas memorias como una humilde muestra de 
nuestro agradecimiento por su labor: Joaquín sáez Calle, Joaquín Pela-
yo Rancier, Ramón Maceo, Rafael almánzar ,Victorino Villegas, francis-
co Poche, Bienvenido Machuca, Jaime almeida, William Baily, José a. 
Chávez, Nelson scarboreaux, Virgilio Vizcaíno, Virgilio Mancebo, oscar 
alberti, Josefina Deveaux, Ramón a. Cote, Eladio Cote, francisco Casti-
llo, Héctor Victorino Vargas, Daysi Lluberes de sanabia, Balbino Jiménez 

Rivas, Ángel María Polanco, Pedro J. Bobadilla, Rafael Maloon, sonia de 
Valdez, Laureano Lorenzo, José D. Peña ortiz, Ricardo Loreaz, Lorenzo 
Brito, César N. Payano, farconeys a. Veras, José fco. Binet., Carlos M. 
Cuello, fernando de la Rosa, Inocencio Cruz, Lloy Purdy, Guillermo Ce-
peda, Luis Moreno, Rafael Jáquez, José Rodríguez, salvador Billini, José 
Espaillat, Clodomiro Henríquez, Miguel a. Henríquez, y Bartolo Cruz 
Grullón. Estos nombres son marcas indelebles de nuestra trayectoria, 
ejemplos a seguir para quienes aman defender la vida humana.

Damos gracias también a nuestros socios, empresas afiliadas, coopera-
tivas hermanas y a todo el sector cooperativo, por el invaluable apoyo 
que nos han brindado para que hoy podamos celebrar lo que somos.

ahora que ha pasado medio siglo de camino recorrido, el desafío es 
continuar; seguir las huellas de aquellos a quienes hoy honramos, dan-
do nuestro tiempo, esfuerzo y talentos por los mejores intereses de 
nuestros asociados.  así se escriben las buenas historias, con el valor de 
quienes luchan a través del tiempo y no desmayan pese a los obstácu-
los,  con la fuerza de quienes son movidos por la pasión de servir.

Hoy celebramos con orgullo  
50 años siendo tu segunda familia. 

A  L O S  F U N D A D O R E S
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JOAQUÍN SÁEZ CALLE
Presidente 1964-1965

El señor sáez, de origen espa-
ñol, conocedor de la filosofía 
cooperativista, fue el primer 
presidente de la institución.  
En este periodo tuvo un 
decidido apoyo y cooperación 
de los señores Rafael almán-
zar, y del  tesorero fernando 
de la Rosa. 

Durante su gestión se estable-
ció la cuota a pagar para ser 
miembro de la cooperativa, 
así como la política de présta-
mos a los socios. 

Héctor Victorino, quien fuera 
jefe de Mesas de facilidades y 
Reparaciones de la Compañía 
Dominicana de Teléfonos 
(CoDETEL), continuó los 
servicios de ahorros y créditos 
para resolver los problemas 
económicos de los socios.
De su gestión se destacan los 
siguientes aspectos:

• El 17 de abril de 1985, se 
celebró la Primera asamblea 
Constitutiva.

• se revisan los estatutos y 
se decide convertir la Coo-
perativa de ahorro y Crédito 
en Cooperativa de servicios 
Múltiples. 

• se conforma un distrito en 
santiago de los Caballeros.

El señor Pelayo Rancier  fue 
uno de los precursores de 
la cooperativa y segundo 
presidente en la historia de 
La Telefónica; durante su 
gestión dio continuidad al 
proceso de construcción de la 
política de ahorro y Crédito, 
a favor de los asociados de la 
cooperativa. 

Debido a que el país sufrió la 
conocida Revolución del 65’, 
el avance de la cooperativa se 
vio afectado, sin embargo, se 
mantuvieron de manera co-
tidiana los servicios iniciados 
en el periodo anterior. 

Es electo como presidente en 
la Primera asamblea General 
de Delegados, en sustitución 
del señor Victorino. Es a partir 
de aquí que la cooperativa 
inicia su vida institucional 
y donde se conocieron y 
aprobaron  las modificaciones 
a los estatutos.

El señor Báez, no pudo termi-
nar su gestión, al renunciar 
de la empresa por motivos 
de salud. 

El señor  Cruz continuó los 
trabajos de la gestión anterior, 
manteniendo  los servicios 
requeridos. Para entonces, 
la matrícula constaba de 75 
miembros. 

Se caracterizó por ser un 
hombre dinámico y sociable, 
muy preocupado por rendir 
un buen servicio a los socios 
de esa época. 

fue él quien tomó la antorcha 
para seguir el camino trazado 
por los demás fundadores, 
logrando así que la coopera-
tiva continuara su trayectoria 
hacia un futuro mejor y 
desarrollar nuevas ideas en 
beneficio de los asociados.

JOAQUIN PELAYO RANCIER
Presidente 1965-1966

BARTOLO CRUZ GRULLÓN
Presidente 1966-1967

HÉCTOR VICTORINO
Presidente 1966-1988

IGNACIO BÁEZ
Presidente 1988-1989

N U E S T R O S  P R E S I D E N T E S
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BEATO DE LA ROSA
Presidente  1990-1991

su gestión se caracterizó por 
el desarrollo en los aspectos 
siguientes: 

• La organización administra-
tiva y financiera.

• El incremento de 674 nue-
vos socios.

• El desarrollo de los trabajos 
organizacionales y el mejora-
miento de los servicios para 
beneficio de los asociados. 

Fue delegado del Distrito 30 de 
Marzo, distinguiéndose por su 
carácter dinámico y entusiasta.  
fue vocal del Consejo de admi-
nistración durante el periodo 
1993-1994. 

su gestión se basó en el lema: 
“año de la Consolidación, 
Institucionalización, saneamiento 
y el Desarrollo Sostenido  de la 
cooperativa”. 

Como aspectos distintivos se 
resaltan los siguientes:

• se dio prioridad a la modifica-
ción de los estatutos y reuniones 
con los Distritos cooperativos. 

• Esta administración se carac-
terizó por el acercamiento al 
IDECoop 

• su gestión se inició la imple-
mentación de un plan Financiero.

Durante la gestión del señor 
García, el mayor esfuerzo fue 
dedicado a las actividades  
educativas, para la formación de 
los delegados.  Este trabajo se 
enfocó básicamente en el campo 
de las publicaciones,  jornadas 
educativas, la selección de los 
delegados y organización de los 
distritos cooperativos.

Los boletines informativos cobra-
ron especial importancia con la 
distribución de 4,000 ejemplares 
mensuales y una revista ilustrada 
por el dibujante frank Romero, 
donde se analizaban temas de 
actualidad cooperativista.  Este 
instrumento educativo fue de 
gran acogida por su sencillez 
didáctica. De igual manera, el 
mantenimiento de una página 
en Noticias Codetel, y el uso  
frecuente de las circulares y 
volantes.

Para el año 1991, ocupaba la 
posición de Gerente de Rela-
ciones Laborales de CoDETEL, 
en ese entonces ocupó el 
cargo de vice presidente del 
Consejo de administración, 
bajo la administración de 
Federico García.  

Fue elegido como presidente 
del Consejo de Administración 
de la cooperativa para la ges-
tión 1992- 1993 y es reelecto 
en la siguiente asamblea, 
para continuar hasta el año 
1994. 
 
algunos aspectos destacables 
de sus gestiones: 

• fue creada una sección de 
Informática a través de la cual 
se inició el  proceso de auto-
matización de los servicios.

FEDERICO GARCÍA
Presidente 1991-1992

JESÚS FERNÁNDEZ
Presidente 1992-1994

GILBERTO PEGUERO
Presidente 1994-1995

	  

Debido a la renuncia del 
señor Báez, por asuntos de 
salud, se convoca a una reu-
nión conjunta de los organis-
mos de dirección,  donde se 
propuso para la sustitución 
a la señora Celeste Mejía, en 
su momento, secretaria del 
Consejo de Administración.

En su periodo se propuso la 
modificación estatuaria, el 
ahorro obligatorio del 3%, 
correspondiente al salario 
del socio y continuar la capi-
talización de los excedentes.

CELESTE MEJÍA
Presidente 1989-1990

N U E S T R O S  P R E S I D E N T E S



RAMÓN GÓMEZ
Presidente 1998-1999

Surgió como un dirigente  
dentro del Distrito Arroyo Hondo y 
ocupó el cargo de vice-presidente 
del Consejo de Administración. 

su gestión se caracterizó por el 
gran enfoque en el aspecto social, 
su relación con el movimiento 
cooperativo a nivel nacional e in-
ternacional y la firma de acuerdos 
de afiliación con empresas como: 
GTE, INfoTEL, oPITEL, Excelencia 
& Eventos y CooPsEGURos.

Como muestra de su apego a los 
principios cooperativos, creó el 
programa Kit Escolar, que se man-
tiene como parte de las acciones 
sociales de la institución. Por su 
extraordinaria labor en bien de La 
Telefónica, principalmente en el 
área de Educación, la cooperativa 
bautizó con el nombre de Ramón 
Gómez, el salón de directores de 
esta institución. 

Rafael Rodríguez inicia su carrera 
cooperativista como delegado 
del Distrito 30 de Marzo. En el 
periodo 1996-1997, desempeñó el 
cargo de secretario del Consejo de 
Administración y en la siguiente 
gestión pasa a ser Tesorero.  fruto 
de su trabajo, es electo como 
presidente. 

Su administración se caracteriza 
por los siguientes aspectos: 

• se mantuvo una buena relación 
con las cooperativas hermanas.

• se brindó apoyo económico a 
la cooperativa escolar “Pantaleón 
Castillo” de Bayaguana, al Consejo 
nacional de Mujeres Coopera-
tivistas, y a distintos programas 
desarrollados dentro del sector 
cooperativo.

• La educación cooperativista 
ocupó un lugar preponderante, 
enfocada en la formación de todos 
los socios, sin distinción alguna. 

Inicia su carrera como dirigen-
te, siendo tesorero durante la 
gestión 1998-1999. Luego,  es 
electo como presidente del 
Consejo de administración. 

su gestión fue caracterizada 
por el trabajo arduo de edu-
car a los delegados en materia 
cooperativa. En este sentido, 
se elaboró un código ética 
que sirviera como identifica-
dor de los mejores candidatos 
para ocupar cargos directivos. 

RAFAEL RODRÍGUEZ
Presidente  1999-2000

MANUEL  SANTANA
Presidente 2000-2001

	   	   	  	  

Durante su gestión fue 
necesario enfrentar  muchos 
retos y problemas, pese a 
ello, se lograron resultados  
excelentes.  

Dentro de los logros caracte-
rísticos de su administración, 
se destacan los siguientes: 

• La aprobación del Curso 
“Perfil del Dirigente”, ca-
pacitación necesaria para 
ocupar  cargos en los distintos 
organismos de control y 
administración. 

• se mantuvo la presencia de 
La Telefónica, en el movi-
miento cooperativo a nivel 
nacional e internacional. 

• se crearon las bases para el 
inicio del producto “ahorro 
Juvenil”. 

JUAN TEJADA BODDEN
Presidente 1995-1996

Surgió como dirigente coope-
rativista, siendo delegado del 
Distrito 30 de Marzo y ocupó 
el  cargo de Tesorero en la 
gestión 1995-1996. Luego, en 
el año 1996, es electo como  
presidente del Consejo de Ad-
ministración, realizando una 
destacada labor en el aspecto 
educativo. 

En su gestión fueron imple-
mentados varios proyectos 
interesantes:

• La reclasificación  
de  los ahorros.
• El Plan de Pensiones.
• Reenfoque de los servicios 
de supermercado.
• Depósito a Plazo fijo
• Reglamentación de  
la Política de Prestamos.

PEDRO ABREU
Presidente 1996-1997

	  

N U E S T R O S  P R E S I D E N T E S
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JACINTO TAPIA
Presidente  2004-2005

se inicia en el cooperativismo 
como delegado del Distrito 
sub-Duarte, luego forma parte 
del Distrito 30 de Marzo.  En la 
gestión 2002-2003, comienza su 
carrera como dirigente, al llegar 
a formar parte del Consejo de 
administración, en calidad de 
primer suplente. Al siguiente 
año, es electo como presidente 
del Consejo de Administración. 

Dentro de las características más 
destacadas están las siguientes: 

• La obtención de excelentes 
resultados en las operaciones 
relacionadas con productos 
como: NaVICooP, CERTICooP, 
fERIa EsCoLaR, VaCCooP y 
FERIA Coop.

• se inician las gestiones con el 
fin de presentar ante el Consejo  
de Administración los planos 
correspondientes a la construc-
ción del nuevo local. La comisión 
designada para este trabajo, 
estuvo  integrada por Juan Pablo 
Valera, Baldermar Mariñez, 
Constantino Gómez y José ortiz.  

Inició su carrera  cooperativista 
como delegado del Distrito Admi-
nistrativo, luego pasó a ocupar el 
cargo de Tesorero, y en el periodo 
2000-2001, fue electo presidente 
del Consejo de Administración de 
La Telefónica.

Los aspectos más destacados de la 
gestión, fueron los siguientes:

• se Instaló una farmacia en el  
área de la Plaza, para dar facilidad 
en este servicio a los asociados. 
• La Telefónica ocupó un puesto 
en el Consejo de Directores del 
IDECoop. 

• La Comisión de Educación llevó 
a cabo la actualización de los 
módulos de Educación a Distancia, 
así como el brochure de identidad 
corporativa, guía de los Principios 
Universales del Cooperativismo. 

• se mantuvieron las puertas 
abiertas para las escuelas, univer-
sidades e instituciones con el fin 
de ofrecerles asesoría en materia 
de filosofía cooperativista. 

Inició su carrera como dirigente 
desde el año 1997, fecha en  que 
desempeña el cargo de secreta-
rio del Comité de Crédito. Luego 
ocupa la presidencia del Comité 
de Crédito. Dentro del Consejo 
de administración, realizó las 
labores de vocal y tesorero y 
finalmente, fue electo como 
presidente.  

En el aspecto Educativo, la 
comisión de educación tuvo un 
trabajo preponderante, organi-
zando talleres, cursos y semina-
rios sobre la Historia y filosofía 
del Cooperativismo, orden 
Parlamentario, Contabilidad y fi-
nanzas Cooperativas, todas estas 
actividades educativas fueron 
dirigidas a los socios, delegados y 
dirigentes de esta institución. 

Esta gestión se caracterizó por 
mantener la trayectoria de las 
administraciones anteriores y por 
adherirse fielmente a los valores 
y principios cooperativos. 

Se inicia como delegado del 
distrito administrativo y luego 
como parte del distrito sub 
Duarte. En el periodo 1999-
2000,  es electo vocal del 
Consejo de Administración y 
seleccionado como integrante  
de la Comisión de Finanzas.  
En el periodo 2000-2001, 
asume el cargo de tesorero 
y al año siguiente, es elegido 
presidente.

su gestión se basó en la 
Visión, Misión y Valores de la 
Institución.

• Continuó con el proceso 
del Plan Estratégico 2002-
2005, y se introdujo mejoría 
en el orden administrativo y 
la práctica continua de los 7 
principios cooperativos.

• La implementación de la 
página web de la cooperativa. 

Un acontecimiento histórico  
fue la visita que hicieran a La 
Telefónica el ex -presidente 
de Costa Rica, Luis alberto 
Monge, y la señora Karent 
schwarts, de la asociación de 
Cooperativas de las américas.

José ortiz inició su carrera como 
dirigente cooperativista siendo 
suplente del Consejo de vigilancia 
en el periodo 2001-2002 y en la 
XVI asamblea General de Delega-
dos, llega al cargo de Tesorero.
Su administración se destacó por 
las siguientes características:

• Dar cumplimiento al mandato 
de asamblea, con respecto a la 
revisión de las políticas de crédito, 
la distribución de los excedentes y 
el plan Funeral.

• La implementación de la trans-
ferencia bancaria automatizada. 

• se crea el producto NaVICooP.
 
•se dio continuidad a los cursos, 
talleres y seminarios para socios, 
delegados y dirigentes, en lo 
temas de Historia y filosofía del 
Cooperativismo, cursos de orato-
ria, Ley Cooperativa, Procedimien-
to parlamentario y la reestructu-
ración de los Distritos.

LUIS ALMÁNZAR
Presidente 2005-2006

CONSTANTINO GÓMEZ
Presidente 2001-2002

RAMÓN ESPÍRITU
Presidente 2002-2003

JOSÉ  MIGUEL  ORTIZ
Presidente 2003-2004

	   	  	   	   	  

LORENZO GARCÍA
Presidente 2006-2008

	  

N U E S T R O S  P R E S I D E N T E S

Se inicia como dirigente siendo 
vocal del Consejo de adminis-
tración y formando parte de la 
Comisión de Informática hasta 
el periodo 2002-2003. Asume la 
presidencia del Consejo de Admi-
nistración, bajo el lema “solucio-
nes con Rostro Humano”.

su gestión, se destacó por: 

• se inició un plan estratégico 
para posicionar a La Telefónica, 
como la segunda familia de los 
asociados. 

• Implementación de un progra-
ma de servicio al cliente.

• se introdujo el sistema 
informático-Casebank-.

• Primer picazo de la construc-
ción del edificio actual.

•La creación del Centro de aten-
ción no presencial (CaNP).

• Rifa del socio Millonario.     
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El señor Jorge Casado al momento de ser elegido presidente 
del Consejo de administracion, tenía una larga carrera coo-
perativista dentro y fuera de la Telefonica; pero debido a su 
salida de la empresa madre (CoDETEL), no pudo concluir su 
mandato, sustituyéndole el sr. osvaldo arzola. 

Las acciones más relevantes de este  
periodo fueron las siguientes: 

• La revision del Plan funeral, que por mandato de asamblea 
se aumentó la cobertura a conyuges e hijos de socios. 

• La contiunuación del programa Kit Escolar. 

• La inuaguración del nuevo edifcio. 

• se realizaron importantes cambios en el sistema,  
a cargo de la Comisión de Tecnología. 

• se creó el programa de prevención del VIH-sIDa.

• La implementación de un plan de captación de nuevos 
socios y empresas afialiadas.  

• La realización del primer concurso de oratoria Infantil y 
Juvenil para hijos de asociados y empleados.

Siendo delegado del distrito 
Arroyo Hondo inició su carrera 
como dirigente cooperativista 
ocupando el cargo de vocal 
en el Comité de Crédito, más 
adelante, pasa a ser secreta-
rio y luego presidente de este 
organismo.

su gestión se caracterizó por 
el desarrollo de los aspectos 
financieros y administrativos 
de la institución enfocándose 
en el compromiso social y el 
trabajo educativo. 

Inició su trabajo como directivo 
siendo presidente del Comité de 
Crédito.  al concluir su gestión 
en este organismo, es electo 
presidente del Consejo de Admi-
nistración. 

Dentro de los aspectos destaca-
bles de su administración, pode-
mos mencionar los siguientes: 

• Reducción de las tasas de 
interés en renglones como: prés-
tamos de escolaridad, estudios 
universitarios, préstamos por 
doble, triple y feria escolar.

• se dio énfasis al programa de 
educación continua, que buscó  
robustecer el perfil del dirigente.

• La implementación del 
oLIMPICooP, competencia del 
saber cooperativo en la que 
los distintos distritos ponen 
a prueba sus conocimientos 
acerca de la historia, filosofía 
del cooperativismo, legislación 
cooperativa, orden parlamenta-
rio  y los servicios que ofrece la 
institución.

 OSVALDO ARZOLA
Presidentes 2008-2009

JORGE CASADO 
Presidentes 2008-2009

DELMIS RODRÍGUEZ
Presidente 2008-2010

JULIO GONZÁLEZ
Presidente 2011-2012

MANUEL REYES 
Presidente 2012-2013

	  	   	  

	  

	  

N U E S T R O S  P R E S I D E N T E S
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Inició su labor cooperativista como 
Delegada del Distrito sub-Duarte. 
Durante su carrera como dirigen-
te ha ocupado distintos cargos: 
Tesorera, secretaria del Consejo 
de Administración. Secretaria 
y presidenta de la Comisión de 
Educación, secretaria de la Red 
Latinoamericana de cooperativas, 
representante de La Telefónica 
ante el Comité Nacional de mujeres 
cooperativistas.

Es electa como presidente del 
Consejo de administración, durante 
dos gestiones consecutivas, 2009-
2010, mandato que inicia bajo 
el lema “Rostros Responsables y 
2010-2011, bajo el lema “La Telefó-
nica, el lugar donde te cuidamos”.

su gestión se destacó por

• se ajustó el tiempo de celebra-
ción de las asambleas.

• se creó un fondo de 3 millones 
para el plan funeral.

• se implementó la tarjeta pre 
acreditada-TelefoniCard-.  

• se disminuyeron las tasas de 
interés, a todos los préstamos.

• aplicación del balance social.
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señores Delegados, representantes de nuestros socios en esta 
Magna asamblea; miembros de los Órganos de Dirección, ad-
ministración y Control de La Telefónica; pasados Presidentes de 
nuestra Institución; distinguidas damas y caballeros, invitados 
nacionales e internacionales; representantes del IDECooP y el 
ConACoop. 

¡Muy buenos días, a todos y todas! 
Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta XX-
VII asamblea General de Delegados. 

Durante esta gestión, fruto de un arduo trabajo en equipo, ob-
tuvimos logros significativos, los cuales están plasmados de ma-
nera detallada en las Memorias que hoy les entregamos. Juntos 
trabajamos de la mano enfocados en lograr los mejores resul-
tados para nuestra Cooperativa, con el objetivo indiviso de que 
estos fueran transferidos en beneficio de todos nuestros socios 
y sus familias, brindándoles alternativas reales que mejoren su 
calidad de vida, sin olvidar la comunidad en la cual nos desen-
volvemos.

La economía solidaria es un modelo socioeconómico incluyente, 
del cual las cooperativas somos parte fundamental. Está basado 
en postulados y principios cooperativos, tales como: la autono-
mía entre todos los que la integramos, la administración demo-
crática y el ser instituciones sin ánimo de lucro individualista.

MENsaJE DE La PREsIDENTE

Delmis Rodríguez
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Partiendo de estos postulados, les presentamos a continuación 
las informaciones de la gestión 2013-2014:

Nuestro trabajo siempre estuvo apegado a los valores, filosofía y principios del coo-
perativismo, la ley 127 y su reglamento, con gran respeto a los Estatutos que rigen 
nuestra institución, sus políticas y procedimientos, enfocados en servir a nuestros 
socios a través de la economía solidaria, a fin de que los mismos pudieran lograr sus 
metas.

En el aspecto económico, informamos el crecimiento logrado en varios renglones de 
importancia para el fortalecimiento de nuestra institución en relación al 2012: Los 
activos experimentaron un crecimiento de un 13%, al pasar de RD$1,190 millones en 
el 2012, a RD$1,347 millones en el 2013, para una variación absoluta de RD$157.4 
millones.

En cuanto a generación de recursos de capital, hubo un crecimiento de un 15%, al 
pasar de RD$206.8 millones en el 2012, a RD$238.8 millones en el 2013, para una 
variación absoluta de RD$32 millones. Los ingresos  durante el ejercicio fiscal del 
2013, experimentaron una variación positiva de 6%, pasando de RD$ 255.9 millones  
en el 2012 a RD$ 270.5 millones en el 2013, significando una variación en términos 
absolutos de RD$ 14.6 millones .

Un aspecto muy importante lo constituyen las aportaciones de capital, las cuales en 
2013 reflejan un crecimiento de un 19%, al pasar de RD$164.8 millones en el 2012 a 
RD$195.4 millones en el 2013, para una variación absoluta de RD$32 millones, resul-
tados inequívocos de la fe y confianza que tienen nuestros socios en su Cooperativa.   

Realizamos importantes reducciones en las tasas de interés de los productos Navi-
Coop, VacCoop y Telefonicard, del orden de 3%, 6% y 4%, respectivamente. 
Enfocados en la participación económica de nuestros socios, informamos que un 
total de 11,896 socios se beneficiaron al utilizar nuestros productos y servicios, los 
cuales detallamos a continuación: Pre-salud 22 socios, feriaCoop 3,750 socios, Ma-
dreCoop 1,068 socios, VaCoop 2,072 socios, NaviCoop 3,735 socios, Préstamo Esco-
lar 196 socios y feria Escolar 1,068.

De manera oportuna, realizamos la distribución de los excedentes del periodo pasa-
do, ascendentes a RD$28 millones.

Nuestra Cooperativa experimentó un continuo crecimiento en diferentes aspectos, 
entre los cuales podemos mencionar: la incorporación de nuevas empresas, llegan-
do a un total de 139 empresas afiliadas y el alcance de 5,097 nuevos socios. 

En el  ámbito social, destacamos que la Comisión de Educación, nombrada por el Con-
sejo de administración,  junto al Departamento de Educación de la estructura adminis-
trativa, impartió talleres, cursos, charlas y conferencias dirigidas a nuestros delegados, 
socios, colaboradores,cooperativas hermanas y miembros del sector cooperativo na-
cional, con los cuales beneficiamos a 14,300 cooperativistas, aproximadamente; dando 
cumplimiento a la regla de oro del cooperativismo, la Educación.

Como cada año, realizamos la entrega del Kit Escolar en su versión No. 15, llegando a 
152  escuelas en toda la geografía nacional. Con esta iniciativa social beneficiamos a 
unos 6,000 niños y niñas de escasos recursos, a fundaciones y sectores necesitados 
del país.

Dimos seguimiento a las acciones programadas en nuestro Plan social, llevando a 
cabo diversas actividades y esfuerzos que favorecieron a 444 socios y sus familias de 
manera directa, en temas de salud, educación y viviendas.

En el 2013, nuestra institución experimentó diferentes cambios en su estructura or-
ganizacional, enfocados en la revisión de los procesos y el fortalecimiento operativo 
de la misma, con el objetivo de hacerla cada vez más rentable y funcional.

Trabajamos para lograr la satisfacción y bienestar de nuestros asociados, ofreciéndo-
les una mejor calidad de vida porque son ellos la razón de nuestra existencia.

Cada una de estas actividades está desglosada de manera clara en los informes que 
componen estas Memorias.

Hoy me marcho con la inmensa satisfacción del deber cumplido. agradeciendo en 
primer lugar a Dios, a Él el honor y la honra. a mis compañeros Consejeros de los 
diferentes organismos de administración y Control, a la Gerencia General y su staff 
de colaboradores, a los socios, Delegados, pasados Presidentes, suplidores, a las 
Empresas afiliadas, a mis grandes amigos del sector cooperativo, a todas aquellas 
personas que de una u otra forma aportaron su granito de arena para el éxito de la 
gestión. 

De manera muy especial a mi familia, gracias por renunciar a su espacio para que 
pudiera cumplir con esta gran responsabilidad, por estar ahí motivándome a seguir 
cada día. ¡¡Los amo!!

Un abrazo Cooperativista a todos. ¡Que dios les Bendiga!
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CONSEJO DE  
ADMINITRACIÓN

InFoRME DEl

sentados de izquierda a derecha: aníbal sierra, Vocal; Noris Cruz, secretaria; Delmis Rodríguez, Presidente; 
silvano Espinal, suplente. de pie de izquierda a derecha: Ramón Morel, Vocal; María I. Betances, Vocal; Luis 
García, Vocal; osvaldo arzola, Vocal; fanny Peguero, Tesorera; José Mora, Vice Presidente.
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INfoRME DEL  CoNsEJo DE  aDMINIsTRaCIÓN G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

CONSEJO DE  ADMINISTRACIÓN

Delmis Rodríguez presidente 

José Mora vicepresidente

Fanny peguero Tesorera 

noris Cruz Secretaria

aníbal sierra vocal

luís García vocal

osvaldo arzola vocal

María Betances vocal 

Ramón Morel vocal

silvano Espinal 1er Suplente 

COMITÉ  EJECUTIVO

Delmis Rodríguez    presidente

noris Cruz Secretaria

María Betances       3er miembro

Distinguidos Delegados y Delegadas, representantes de todos nuestros so-
cios ante esta Magna asamblea, miembros de los órganos de administración 
y control de La Telefónica, invitados especiales, representantes del Instituto 
de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECooP) y del Consejo Nacional de 
Cooperativas (CoNaCooP), señoras y señores.

El presente informe se emite en conformidad con lo establecido en el art. 
23 de la Ley 127, el cual faculta al Consejo de administración  como órgano 
rector de la Cooperativa.  a continuación presentamos ante ustedes, el infor-
me de las actividades desarrolladas por nuestra Cooperativa, en su  Gestión 
administrativa, social y financiera, correspondientes  a la gestión 2013-2014.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
Presentamos la conformación del Consejo de administración al momento de la 
elaboración de este Informe:

C O M I T É  E J E C U T I V O

C O M I S I Ó N  R E V I S I Ó N  D E  E S T A T U T O S
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COMISIONES

María Betances – Presidente

CoMISIón DE 
 FInAnZAS

sheila streese

Helen Tiburcio

Jhoan Herrera

José alfonso Peña

noris Cruz - presidente

CoMISIón DE InGEnIERIA 
Y CoNsTRUCCIÓN

franklin Rodríguez

Kelvin Reyes

pedro lama

Simón perdomo

Fausto Rodríguez

Juan R. Martínez – Presidente

CoMISIón DE  
TECNoLoGía

Carlos Baldera

Carlos arache

Carlos Enrique Gómez

Rafael sánchez

Francisco Candelario

Milly Vásquez– Presidente

CoMISIón DE vIH / SIDA
Helen Frías

Miguelina González

Jonathan López

Robín santana - Presidente

CoMISIón DE  
CafETERía

Julio Ricardo García

Pedro Hernández

Tony Urbáez

silvio Minaya

Carlos Yoel florentino

REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES  

Red Latinoamericana de Cooperativas (RELCooP) Fanny peguero

Consejo Nacional de Mujeres Cooperativistas Ana Ramírez 

Consejo Nacional de Cooperativas  
(CoNaCooP) Y CoNaRDo

osvaldo arzola                

Confederación del Caribe,  
centro y sur américa   CCC-Ca 

luís García     

Comité Nacional de Jóvenes  
Cooperativista CNJCooP

albania Torres

Cooperativa Nacional de seguros   
CoopSEGuRoS

aníbal sierra

reuniones realizadas:
Para lograr los objetivos planteados y poder tomar las decisiones adecuadas 
en los aspectos institucionales: operaciones financieras, la revisión y ejecución 
de nuestro Plan Estratégico 2013-2017; el Consejo de administración celebró:

COMISIONES

Yaskaira Medina – Presidente

CoMISIón  
EDuCACIón

Juan Carlos García

Isabel Cid

Mercedes de los Santos

Delmis Rodríguez – Presidente

CoMISIón  
REvISIón DE  
EsTaTUTos 

 

Eliana pena

Elaine Bogaert

felipe José

María Rosa Mateo

noris Cruz

sandra Tejeda

Ricardo Reyes
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Durante esta gestión concentramos nuestros esfuerzos en la toma de decisiones 
orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros socios. Como resultado de 
este ejercicio, algunos de los puntos en que se concentraron los trabajos: 

Mantuvimos la revisión constante de las tasas de interés de 
los productos y servicios. Esta labor se realizó  en conjunto 
con la Comisión de finanzas, dando como resultado la reduc-
ción de las tasas de interés para los préstamos Navicoop, Va-
coop, y Telefonicard:

Actividades Administrativas:
distribución de excedentes:

Por mandato de La Magna asamblea, procedimos a realizar la distribución de 
RD$27,939,838.00 , de los cuales, RD$24,939,838.00 fueron depositados en las 
cuentas de nuestros socios, con la siguiente distribución:

• ahorro Normal 50% 
•  ahorro Capital 50%

distribuidos en base a los siguientes porcentajes:

• aportaciones                                                    35%
• ahorros                                                              50%
• operaciones (préstamos y servicios)           15%

Los RD$3,000,000.00 (tres millones de pesos con 00/100) restantes fueron 
destinados al sorteo “socios felices”, sorteando 100 premios de RD$30,000.00 
(treinta mil pesos con 00/100), distribuidos en 94 premios para socios activos y 
6 premios para los socios pensionados.

Feria Escolar 2013
Nuestra acostumbrada feria Escolar fue realizada desde el 10 de julio hasta el 
31 de agosto 2013.  La misma estuvo orientada a llevar más facilidades a todos 
los socios. Como novedad, este año ofrecimos el servicio de “Intercambio de 
Libros Usados”, el cual tuvo una gran acogida. Con este servicio, nuestros  socios 
obtuvieron los libros de textos nuevos y usados para sus hijos con facilidades 
de financiamientos a una tasa puramente social, según muestra el cuadro de 
más abajo.  Con la feria Escolar 2013 beneficiamos a un número importante de 
nuestros socios y sus familias.

Ordinarias extraordinarias Reuniones

Consejo de  
Administración

20 13 33

Comité Ejecutivo 09 02 11

Consejo Ampliado 06 05 11

Préstamos Interés antes 
aprobación

interés después 
de aprobación

% de disminución

Navicoop 21 18 3 %

vacoop  20 26 6 %

Telefonicard 24 20 4 %

Cuadro comparativo intereses tasas Feria escolar

Plazos
Meses

2012 2013 Variación

0 a 3 0% 0% 0%

3 a 6 6% 4% -2%

6 a 12 12% 10% -2%
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Feriacoop 2013
En el mes de septiembre iniciamos la feriacoop 2013, con el slogan “sé parte de 
la tendencia” ofreciendo a nuestros asociados una amplia gama de opciones en 
artículos para el hogar, productos y servicios, con facilidades de financiamiento 
y diferentes modalidades de pagos, a tasas competitivas. Durante  la celebra-
ción de esta actividad impactamos de manera positiva a 3,750  socios,  teniendo 
unas expectativas de ventas RD$35 millones   y logrando RD$44 millones, para 
una variación de RD$9,000,000 por encima de lo presupuestado.

Colocación Feria Coop y Feria escolar.

nuevos socios 
La Cooperativa “La Telefónica” ha mantenido su prestigio y solidez, por lo que im-
portantes empresas continúan acercándose para afiliarse a nuestra gran familia. a 
la fecha, contamos con 139 Empresas afiliadas y un total de 16,864 socios, mante-
niendo nuestro sitial entre las cooperativas más grandes del país. 

Tecnología
obedeciendo a un mandato de nuestra pasada XXVI asamblea General de Dele-
gados, la Comisión de Tecnología ha estado trabajando con la propuesta de ad-
quisición de una nueva solución tecnológica integrada, con el objetivo de contar 
con una herramienta acorde con los nuevos tiempos y que satisfaga las necesi-
dades de nuestra institución, permitiéndonos ofrecer a nuestros socios atencio-
nes de calidad personalizada y  de manera oportuna.   En el desarrollo de esta 
XXVII asamblea, estaremos presentando los detalles de los esfuerzos realizados. 
En coordinación con la Gerencia de Tecnología y seguridad de la Información,  
se han implementado herramientas importantes para el buen funcionamiento 
de nuestra estructura tecnológica actual, con el fin de optimizar y robustecer  la 
misma, de cara a garantizar la disponibilidad de todos los recursos tecnológicos 
de nuestra institución.

Préstamo Escolar
En esta gestión,  a través de este servicio nos mantuvimos enfocados en seguir 
brindando mejores opciones a nuestros asociados. Con este producto logramos 
beneficiar a 206 socios, destinando RD$9.4 millones a una tasa de un 5% anual, 
para el pago de la colegiatura de sus hijos, extendiendo  de 10 a 12 meses, el 
plazo para pago de dicho préstamo.  

PLAn estrAtÉGiCO 2013-2017
Dimos inicio al cumplimiento de las acciones tácticas del 2013, plasmadas en nues-
tro Plan Estratégico, con el objetivo de robustecer la estructura organizacional de 
nuestra  institución y continuar trabajando por productos y servicios que impacten 
de manera positiva la vida de nuestros asociados, que son la razón del servicio  que 
ofrecemos. Citamos algunas de las acciones desarrolladas de nuestro Plan en esta 
gestión:

• Iniciamos la implementación del plan estratégico 2013-2017, completando la 
fase de difusión, a lo interno y externo, de nuestra visión, propósitos y valores, a 
todos los socios, afiliadas y asociados.
• Iniciamos el proceso de actualización de la base de datos de los socios.
• Implementación del ahorro Programado Madrecoop. 
• Diseñamos el programa de formación académica, que nos garantiza los conoci-
mientos básicos en administración de empresas, finanzas corporativas, mercadeo, 
supervisión de personal y liderazgo por Competencias.

Cuadro comparativo intereses tasas Feria Coop

plazos
Meses

2012 2013

6 Meses 12 Meses 6 Meses 12 Meses

0 - 0 0% 0% 0% 0%

50-50 18% 20% 12% 14%

30-70 20% 22% 14% 16%

Cuadro comparativo intereses tasas Feria Coop/Feria escolar.

 
Detalles

2013 2012  
variación

 
%

Socios Montos RD$ Socios Montos RD$

Feria 
Escolar

1737 1,692,007 1750 1,721,010 (29,003) -2%

Feria Coop 3750 43,610,827 2076 35,263,491 8,347,336 24%
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ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS
Programa Kit Escolar
Integramos a nuestros socios y sus familias en los  preparativos del Kit Escolar 
2013, haciendo que formen parte principal  de este programa social. Logramos 
alcanzar unos 6,000 niños y niñas de los sectores desprotegidos del país, dando 
cumplimiento a los  Principio Cooperativos: 5to y 7mo. “EDUCaCIÓN, foRMa-
CIÓN E INfoRMaCIÓN”  e   “INTERÉs PoR La CoMUNIDaD”. 

Programa Prevención ViH – sida
Este programa de responsabilidad social es coordinado por el Departamento de 
Educación, el cual obtuvo  excelentes resultados, llegando a 10,407 personas con-
cienciadas, a nivel nacional. a través de charlas y otras actividades desarrolladas 
para jóvenes, adultos y preadolescentes, con el interés de prevenir esta  temible 
enfermedad y temas relativos a otras  enfermedades de transmisión sexual.

Plan Social
Durante esta gestión, concentramos nuestros esfuerzos en realizar diversas  ac-
ciones, con el objetivo de estar presente en la vida de los asociados en los mo-
mentos difíciles de los mismos. De las acciones realizadas por el plan social se 
beneficiaron 444 socios y sus familias de manera directas, en temas de salud, 
educación y viviendas.

Plan Funeral
Con este beneficio social respaldamos a 95 de nuestros asociados, en sus mo-
mentos más difíciles .

Actividades educativas
a través del plan educativo, desarrollado por nuestra Comisión de Educación,   
realizamos múltiples entrenamientos que sirvieron para el desarrollo de la fi-
losofía cooperativista, para incentivar y capacitar a nuestros socios, delegados 
y empleados.  Podrán ver más detalles del programa en el informe de dicha 
comisión.

Acciones realizadas 
Nos hemos mantenido trabajando en beneficio de nuestros socios y Emplea-
dos, para mejorar su calidad de vida. a continuación citamos algunas de las ac-
ciones realizadas en la gestión  2013-2014.

1- Participación de los hijos de los socios en el VeranoCoop, actividad orientada    
      a que los adolescentes conozcan el ambiente laboral y cooperativo.

2- Implementación del producto Madrecoop como ahorro programado.

3- Exclusión de los productos NaVICooP, MaDRECooP y VaCooP de las  
      restricciones que establecimos en la política de créditos para retiro de ahorros.

4- firma de un acuerdo Interinstitucional de cooperación entre CLaRo  
      y La TELEfoNICa

5- Realización de curso de inglés para empleados de La Telefónica

6- adquisición de equipos para la cafetería principal.

7- Realización de fin de semana para los socios y sus familias.

8- asamblea Extraordinaria para presentación de propuestas de modificación  
      de los Estatutos, remodelación de las áreas físicas del edificio de  
      La Telefónica y  adquisición de un nuevo sistema tecnológico.

9- Realización de la II olimpiada del Conocimiento  
      Cooperativo 2013  “oLIMPICooP”.

10- Tarde recreativa para los hijos de los socios.

De todas las labores realizadas durante esta gestión, dejamos constancia de 
las acciones de todos nuestros colaboradores, quienes se enmarcaron dentro 
de las normas legales, estatutarias y reglamentarias.  Destacamos también el 
ambiente de armonía y entendimiento con que trabajaron tanto la estructura 
como los Directivos de la Cooperativa La Telefónica para exhibir hoy los logros 
obtenidos.

En nombre de los miembros del Consejo de administración queremos agrade-
cer a Dios por darnos la oportunidad y la sabiduría para que  junto con el gran 
equipo de Directivos y Colaboradores de nuestra Cooperativa,  pudiéramos  asu-
mir nuevamente el destino  de esta gran Institución.  agradecemos de igual ma-
nera a todos aquellos que también se sumaron para trabajar junto a nosotros, 
enfocados en un objetivo en común y el bienestar de nuestros asociados, que 
son nuestra razón de existir.

Con sentimientos de alta estima, Consejo de Administración.- 
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GERENCIA GENERAL
InFoRME DE  lA sentados de izquierda a derecha: Margioris santos, Gerente social y Mercadeo; Rosa Medina, Gerente financiera; francisco Candelario, Gerente 

de Tecnología; Wendy Betermi, Gerente de operaciones; Nancy De Los santos, Gerente de Gestión Humana. de pie de derecha a izquierda: Mayra 
Guzmán, supervisora Plaza La Telefónica; Ingrid Pimentel, supervisora de Cafetería; José Vásquez, supervisor Zona Norte; anairis Pulinario, supervi-
sora agencia de Viajes; Maiky Martínez, supervisor CaNP; Heidy Gil, supervisora de Educación; Geremías alburquerque, supervisor de Contabilidad; 
Luz Marte, supervisora ahorros y Préstamos; Delyis Peña, auditora Interna.  
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InFoRME DE  lA  GEREnCIA  GEnERAl G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Distinguidos Delegados y Delegadas:

Con el sentimiento del deber cumplido, presentamos a ustedes en esta asamblea 
General ordinaria de Delegados, el informe correspondiente al ejercicio socio-eco-
nómico comprendido entre el 1 de enero 2013 al 31 de mayo del 2014.

Para este período  iniciamos la implementación del plan estratégico 2013-
2017 y la ejecución de las acciones del plan táctico 2013. Nuestro mayor enfo-
que fue  reforzar la cultura de servicios, el aumento de la matrícula de socios 
en las empresas existentes, mantener los niveles de rentabilidad y el fortale-
cimiento del enfoque social.  

RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS ÁREAS DE OPERACIÓN.

Gestión Humana
a través de esta unidad, continuamos realizando trabajos constantes, refor-
zando 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 humano 
con respeto, solidaridad y responsabilidad. También hemos continuado reali-
zando, como de costumbre, promociones de talentos internos,  entrenamientos 
tendentes a fortalecer las aptitudes y el conocimiento en el liderazgo, la super-
visión y el trabajo en equipo, así como en los aspectos técnicos de cada área.

Gerencia de Tecnología 
En esta área, estuvimos  enfocados, junto a la Comisión de Tecnología, en la eva-
luación de una solución tecnológica que nos permita alcanzar el objetivo estra-
tégico número 6 (Disponer de la mejor tecnología para una máxima eficiencia y 
un excelente servicio al cliente), además de  mitigar  los hallazgos de auditoría, 
así como también el proceso de mejora continua.

Dentro de este proceso de evaluación de soluciones tecnológicas realizamos la 
exhaustiva labor de examinar diferentes alternativas. Tomamos en cuenta sis-
temas tecnológicos tanto del mercado local como regional, algunos enfocados 
al área financiera y otros al área comercial. Para ello,  visitamos  Cooperativas 
hermanas, realizamos entrevistas, reuniones, entre otras consultas.

dentro de las acciones más relevantes con respecto
 al área de ti, tenemos las siguientes:

• Construcción perimetral  en block del centro de datos (seguridad física). 
• Colocación de Puerta anti-fuego y anti-sísmica al centro de datos. 
• Colocación de puerta de seguridad en la parte norte del edificio 
     en coordinación con nuestra unidad de seguridad de la información. 
• Desmonte de softwares no autorizados, en coordinación con nuestra unidad  
     de seguridad de la información. 
• se establecieron medidas de control con relación al personal, para los 
    accesos lógicos y físicos.
• se encriptó nuestra base de datos con todas las informaciones de los socios,  
    colocando capas de seguridad sobre la misma.

Social & Mercadeo

social:
En coordinación con las Comisiones de Educación y  Plan social y buscando al-
canzar los objetivos establecidos en la institución, conforme a nuestra filosofía 
cooperativista,  gestionamos y dimos soporte en aspectos como: la educación, 
la salud y el medio ambiente. se destacan la entrega de kit escolares y la rea-
lización de charlas, talleres y cursos, cumpliendo con dos principios esenciales 
del cooperativismo: el 5to. Principio- “Educación, Información y formación”  y 
el 7mo. Principio- “Interés por la Comunidad”, acorde a uno de los valores que 
modela la institución, la solidaridad.

Mercadeo:
En este período continuamos  con el programa de captación de socios con el 
objetivo de un 10% de aumento, equivalente a 1,587 socios de las empresas 
existentes a diciembre del 2013. En ese sentido, superamos la meta logrando 
afiliar 4,350 socios  de empresas existentes y  747 socios  de nuevas empresas, 
para un total de 5,097 socios, haciendo frente a las salidas por desahucio de 
4,190 socios. 
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De igual manera, implementamos el producto ahorro Madrecoop Programado, fo-
mentando la cultura de ahorro en los socios y contribuyendo con sus necesidades.

Gerencia de Operaciones
El esfuerzo del equipo de trabajo de La Telefónica, tanto en la estructura social 
como la operativa, ha respondido al esquema de fortalecimiento institucional, 
afianzando el cumplimiento de las  políticas y normas, con mejoras significati-
vas,  cuidando el servicio y la eficiencia de los recursos confiados por los socios.

A continuación el comportamiento de satisfacción al cliente.

Centro de Atención no Presencial (CAnP)
Esta unidad tiene el primer contacto con el socio, procurando una atención direc-
ta y 100% personalizado. Estos aspectos han sido los elementos esenciales para 
mantener  el nivel obtenido, conforme a la encuesta de  satisfacción  de  los socios. 

Línea de  Ahorros y Préstamos
El comportamiento de esta unidad superó las metas establecidas del 2012, con 
un mayor alcance en las diferentes empresas afiliadas, logrando un crecimiento 
en colocaciones  de un 23%  en relación al año anterior.

Hemos logrado mantener un equipo estable y dinámico, que garantiza una rela-
ción de  cordialidad hacia los socios.     
 
Agencia de Viajes 
La Telefónica Tours mantuvo su oferta de servicios, tales como: boletería, pa-
quetes turísticos, reservaciones, seguros de viaje, entre otros, realizando los 
ajustes necesarios conforme al comportamiento actual que enfrenta el sector 
turístico en el renglón de agencias de viajes.   

Estas acciones estuvieron encaminadas a mantener un nivel de satisfacción en 
nuestros asociados  que superó el año 2012, conforme a los resultados de la 
encuesta de satisfacción. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS SATISFACCIÓN
PROMEDIO
2012

SATISFACCIÓN 
PROMEDIO
2013

servicio en Dependencias
y Telefónico

87% 86%

productos 86% 89%

SATISFACCIÓN
 PROMEDIO

2012

SSATISFACCIÓN 
PROMEDIO

2013

86% 86%

SATISFACCIÓN
 PROMEDIO

2012

SATISFACCIÓN 
PROMEDIO

2013

86% 90%

EJECUCIÓN

Préstamos

2013 2012

106,439,000 23% 

567,627,000 461,188,000 
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soluciones de Crédito:

Telefonicard 
El comportamiento de este producto indica su posicionamiento en la preferen-
cia de los socios, gracias a una respuesta eficiente y eficaz de nuestra estructura 
operativa, logrando obtener el mayor nivel de satisfacción en los asociados, se-
gún la encuesta:

Como cada año, realizamos las actividades de ferias, ofreciendo a los socios 
soluciones viables, procurando y beneficios la satisfacción de sus necesidades. 

satisfacción global en  servicio.
Como empresa de servicios y esencialmente social, les presentamos a continua-
ción el resultado de la Encuesta de satisfacción de Clientes (Ver cuadro No.1), que 
muestra el nivel de satisfacción ante los servicios y/o productos que les ofrecemos. 

Gerencia Financiera. 
Durante el 2013, la Gerencia financiera continuó realizando sus esfuerzos con 
el objetivo de mantener  la rentabilidad de la Cooperativa mediante la  obten-
ción  efectiva de recursos  financieros,  procurando un nivel  recomendable de 
apalancamiento.

Desde esta unidad se realizaron acciones como análisis y reducción de tasa de 
interés en coordinación con la Comisión de finanzas y bajo las directrices del 
Consejo de administración, procurando todo el tiempo mejorar la calidad de 
vida de los socios, agregando valor a la Cooperativa.
El objetivo principal fue mantener un nivel de liquidez óptimo,  que nos permi-
tió atender oportunamente las necesidades y compromisos de nuestros socios, 
dando como resultado que las áreas de negocios pudieran colocar mayores re-
cursos con un nivel mínimo de riesgo y a la vez procurando ser rentable. 
Más detalles en el Informe del Tesorero.

agradecemos al Dios Todopoderoso por guiarnos y dirigirnos a lo largo de nues-
tra vida, y permitirnos brindar los resultados que hoy mostramos ante ustedes. 
Gracias a nuestros socios por la confianza depositada en nosotros, ya que son 
nuestra razón de existir. a todos los  organismos de dirección, de manera espe-
cial al Consejo de administración por su apoyo y entrega, haciendo posible los 
logros obtenidos durante este año 2013.

Actividades Fecha Total de Ventas Socios  
atendidos

Escolares 2013
Donde contamos con 
intercambio de textos, 
bonos, órdenes de  
compra y venta directa 
de cuadernos.

10 de julio al 
15 de agosto

1,692,007.20 1,737

Feria Coop 2013
Bajo el concepto “sé  
parte de la tendencia”. 
Con más de 35 exposito-
res participantes 

25 -29 de 
septiembre  

43,610,827.72 3,750

NIVEL DE SATISFACCIÓN 2013 TARJETAS EMITIDAS 2013

96% 3,563

Con nuestro sincero afecto, Gerencia General y Colaboradores.-



INfoRME DE La TEsoRERa

Fanny Peguero
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INfoRME DE  La  TEsoRERa G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Distinguidos  Delegados y Delegadas: 
  
Presentamos ante esta Magna asamblea General de Delegados el informe co-
rrespondiente a los resultados del ejercicio económico de nuestra Cooperati-
va  La Telefónica, Inc., cerrado al 31 de diciembre del 2013.

Es de gran satisfacción presentarles el comportamiento económico de la gestión. 
a continuación  los indicadores económicos más relevantes, correspondientes 
al periodo:

ACTIVOS
Los activos de nuestra institución en  2013 obtuvieron un crecimiento de un 
13%, al pasar de RD$1,190 millones en el 2012,  a RD$1,347 millones en el 
2013, para  una  variación absoluta de RD$157.4 millones. (Gráfico Número 1)

Gráfico número 1

Destacar que el crecimiento en el renglón más  significativo e importante y 
que forma parte fundamental en los objetivos de nuestra institución coope-
rativa, relacionado con los problemas de nuestros socios, es el  monto de la 
cartera de crédito que, a nivel porcentual, creció un 17% y a nivel de variación 
absoluta unos RD$130.5 millones,  equivalente en relación al  monto total de 
activos a 66%.

En lo que respecta al índice de solvencia (activos corrientes/Pasivos corrien-
tes) al corte auditado era de RD$1.08 frente a RD$1.05 correspondiente al 
período 2012, mostrando una mejora de RD$0.03, lo cual muestra que la ins-
titución, al corte auditado, dispone de RD$1.08 de activos para hacer frente a 
cada peso RD$1.00 adeudado en el corto plazo.

PASIVOS
En sentido general, este rubro experimentó un incremento de un 13%, al pa-
sar de RD$983.3 millones en el 2012 a RD$1,108 millones en el 2013, presen-
tando una variación absoluta de RD$125.4 millones. (Gráfico Número 2)

Gráfico número 2
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En este renglón, la partida que experimentó mayor crecimiento fue la de los 
ahorros Corrientes, con una variación de un 17%, correspondiente a RD$85.7 
millones. Pasando de RD$499.9 millones en el  2012 a RD$585.7 millones en 
el 2013. (Gráfico Número 3).

Gráfico número 3
  

CAPITAL, RESERVAS Y EXCEDENTES DEL PERIODO 
La  cuenta de Capital y Reservas de nuestra institución en el 2013,  tuvo un 
crecimiento de un 15%, al pasar de RD$206.8 MM en el 2012,  a RD$238.8 
millones en el 2013, para  una  variación absoluta de RD$32 millones. (Gráfico 
Numero 4).

Gráfico número 4

APORTACIONES
Las aportaciones de Capital continuaron en ascenso para el año 2013, siendo 
este  aspecto muy significativo, ya que nos permite continuar brindándoles más 
y mejores servicios a nuestros socios. Durante este período hubo un crecimiento 
de RD$30.6 MM, lo que representa un incremento de  19%, al pasar de RD$164.8 
millones en el 2012, a RD$195.4 millones en el 2013 (Gráfico Número 5).

Gráfico número 5
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Como podemos apreciar, nuestra institución en  términos absolutos está cre-
ciendo. sin embargo, en términos porcentuales vemos cómo en los últimos 
tres años hemos tenido un crecimiento desacelerado, producto de la forma 
en que se han realizado las distribuciones de excedentes en estos años. (Tabla 
Número 1) (Gráfico Número 6).

tabla número 1 
Año  Valor Variación %

Gráfico número 6

INGRESOS
Durante el ejercicio fiscal del 2013, los ingresos experimentaron un crecimiento 
de un 6% pasando de RD$ 255.9 MM en el 2012 a RD$ 270.5 MM en el 2013, 
para una variación absoluta de RD$ 14.6 MM. (Gráfico Número 7)

Gráfico número 7

Comportamiento Aportaciones al capital
Año del 2002/2013 – Valores en rd$

Año  Valor Variación %

2002 4,305,789

2003 8,811,883 4,506,094 51%

2004 19,114,702 10,302,819 54%

2005 29,610,965 10,496,263 35%

2006 44,862,441 15,251,476 34%

2007 56,091,476 11,229,035 20%

2008 68,236,068 12,144,592 18%

2009 87,861,544 19,625,476 22%

2010 119,950,213 32,088,669 27%

2011 137,129,840 17,179,627 13%

2012 164,808,616 27,678,776 17%

2013 195,451,506 30,642,890 16%

Aportaciones al capital Valores en millones (rd$)
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Entre los renglones de ingresos, los de mayor crecimiento fueron los présta-
mos Telefonicard, los cuales alcanzaron un incremento de un 21%, al pasar  
de RD$ 49.0 MM en el 2012 a RD$ 59.3 MM en el 2013, para una variación 
absoluta de RD$ 10.2 MM. (Gráfico No. 8)

Gráfico número 8

GASTOS  GENERALES
Los gastos  operacionales experimentaron un incremento de un 6%, al pasar de 
RD$38.6 MM en el 2012 a RD$40.8 MM en el 2013, para una variación absoluta 
de RD$2.2MM.

Los gastos generales y administrativos en el año 2013 cerraron en RD$99.4 MM, 
mientras que en el año 2012 cerraron con RD$92.2 MM, para una variación de 
RD$7.2 MM, equivalente a  8%.

En el renglón de gastos financieros, se experimentó una disminución de RD$3 
millones, lo cual  fue positivo,  debido a que nuestro objetivo no fue la captación 
de recursos para el aumento de esta cartera, sino, el desmonte de la misma. El 
2012 esta cartera cerró con un monto de RD$36.1  millones, siendo en el 2013 
de RD$33.1 millones.

EXCEDENTE
Para mostrar el crecimiento en el resultado de nuestras operaciones, a conti-
nuación expondremos el comportamiento de los excedentes antes de las reser-
vas obligatorias. En el año 2012,   logramos alcanzar  la suma de RD$31.4 MM,  
mientras que para el año 2013 la suma fue de RD$31.8 MM, lo cual representa 
un aumento de 1%  para una variación absoluta de RD$444 mil. 

Para este mismo período, en nuestros Estados auditados del 2012,  los exceden-
tes netos a distribuir  alcanzaron la cifra de RD$27.9 MM; mientras que para el 
ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre de 2013, la distribución neta  alcanzó la 
cifra de RD$28.2 MM, para una variación de RD$351 mil, equivalente a un  1%. 
(Tabla numero 2)
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EXCEDENTES NETOS A DISTRIBUIR
PeriOdOs 2012 Vs. 2013 VALOres en rd$

2012 2013 Variación %

Excedentes operacionales antes de reservas 31,413,953 31,857,737 443,784 1%

reserva de Ley

 Reserva Educativa 8% Estatutos 2,513,116 2,548,619 35,503 1%

Reserva General (2/10 parte del 1% de op. Brutas) 960,997 1,018,672 57,675 6%

total de reservas de Ley 3,474,113 3,567,291 93,178 3%

Excedentes Neto del Período 27,939,840 28,290,446 350,606 1%

Como cada año, nuestro ejercicio fiscal fue sometido al rigor de la audito-
ría externa. En este año 2013 la fiscalización de los Estados financieros fué 
realizada por la firma  Rivas Jiménez & asociados, dando cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 65 de la Ley 127-64.

agradezco a Dios por  darnos la fortaleza y sabiduría para concluir con 
este reto, al asesor financiero por su excelente asesoría, al personal de la 
estructura operativa, por su soporte y apoyo, a mis compañeros directivos 
por la confianza depositada  en mí  para administrar las finanzas de la 
Cooperativa.

Cordialmente,
Tesorera.

tabla número 2



InFoRME CoMISIón

DE FINANZAS
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de izquierda a derecha: Jhoan Herrera; María Inocencia Betances, Presidente; José alfonso Peña; Helem Tiburcio, secretaria; sheila streese. 
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InFoRME CoMIS Ión DE  F InAnZAS G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Distinguidos Delegados y Delegadas:

El objetivo fundamental de la Comisión de finanzas es asesorar al Consejo de 
administración en la toma de decisiones, realizando análisis y evaluaciones fi-
nancieras de productos y servicios nuevos y vigentes, aunando esfuerzos con la 
Gerencia financiera y la Tesorería, a los fines de proponer  alternativas finan-
cieras que reporten  un fortalecimiento de los procesos administrativos y de la 
calidad de vida de nuestros socios.

Nuestra Comisión estuvo integrada por:

durante nuestra gestión se realizaron los siguientes análisis,  
evaluaciones y recomendaciones:

• análisis de los Estados financieros de La Telefónica. Recomendando reportes 
para unificar algunos de los existentes y facilitar el análisis.

fruto de ello, se implementó el reporte “Estados de Resultados Comparativo 
Ingresos y Gastos actuales, año anterior y presupuesto”.

• Benchmark con las tasas de interés del mercado, tanto del sector cooperativo 
nacional, como de la banca comercial.

• Revisión y propuestas de reducción de las tasas de interés de diferentes ca-
tegorías de préstamos, facilitando datos al Consejo de administración para la 
reducción de las tasas de los préstamos Triple, Doble, NaviCoop, VacCoop, Tele-
fonicard, Escolaridad, feriaCoop y salud.  además, se amplió el plazo de 10 a 12 
meses al Préstamo de Escolaridad.

•Evaluación y propuestas de reducción de las Tasas de Interés para la feria-
Coop 2013, para la modalidad 50-50 a 12% y 14%; y para la modalidad 30-70, 
a 14% y 16%.

• Propuestas de implementación del producto MadreCoop como ahorro Pro-
gramado.

• Evaluación cartera de morosidad, composición de Cuentas por Cobrar  Ex-
socios y recomendaciones para su desmonte, dada la antiguedad de los saldos.
Como resultado de esta evaluación se tomaron acciones y se adecuaron las Re-
servas de Incobrables.

• Elaboración de las bases para la distribución de los Costos y Gastos por Línea 
de Negocios (allocations), a los fines de permitir una evaluación más correcta 
de la rentabilidad de las mismas e identificar y controlar los renglones de gastos 
más impactantes. Este proceso fue aprobado e implementado. 

• Gestión y análisis de propuestas para mejorar plan funeral o de últimos gastos 
para los socios y sus dependientes directos y no directos.

• Recomendaciones para la diversificación de nuestra cartera de inversiones y 
para la captación de nuevas fuentes de ingresos  (Ej.: Inversión en Bolsa de Va-
lores). acercamiento con CCI Puesto de Bolsa

• soporte a la Gerencia financiera en las propuestas para el Plan de Pago de 
Incentivos a los empleados de Cafetería, dando como resultado la aprobación 
del mismo.

Como Comisión, cumplimos con nuestro compromiso alcanzando los objetivos 
propuestos, apegados a nuestros Estatutos y al deseo expreso de servir a nues-
tra institución y nuestros socios.

Gracias por permitirnos contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de nuestra 
segunda familia.

Bendiciones, Comisión de Finanzas.-   

COMISIÓN DE  F INANZAS
María Inocencia Betances  presidente 

Helem Tiburcio Secretaria

sheila streese  Miembro

José alfonso Peña  Miembro

Jhoan Herrera Miembro

Rosa Medina  Gerente Financiera



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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DE PLAN SOCIAL de izquierda a derecha: aníbal sierra, Presidente; ana Ramírez y Ricardo Reyes.
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InFoRME CoMIS Ión DE  plAn SoCIAl G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Nuestra comisión fue creada con la finalidad de ofrecer apoyo a nuestros  
socios, en las áreas de educación, salud, vivienda y recreación. 

Estuvo conformada por las siguientes personas:

Iniciamos el año 2013, con un presupuesto de RD$9,000,000.00 (nueve millones 
de pesos con 00/100), los cuales han sido administrados en apego a la Política 
de Donaciones del  Plan social y su procedimiento, buscando favorecer, de ma-
nera equitativa, a nuestros socios. 

A continuación, citamos algunas de las acciones realizadas:

Hemos asistido con el pago del Plan funeral a 95 socios, desembolsando el 
monto de RD$4,627,574.69 (cuatro millones seiscientos veintisiete mil quinien-
tos setenta y cuatro pesos con 69/100) .

Hemos ofrecido asistencia en medicamentos a 126 socios pensionados, para 
un monto total de RD$230,301.45 (doscientos treinta mil trescientos un pesos 
con 45/100;

Hemos beneficiado a 12 socios con ayudas económicas para cubrir sus gastos en 
medicamentos o terapias por enfermedades, habiendo desembolsado por estas 
razones el monto de RD$389,149.00 (trescientos ochenta y nueve mil pesos con 
41/100).

Estamos trabajando para ampliar los beneficios a nuestros asociados, de modo 
que realmente se sientan respaldados por su segunda familia.

¡Gracias por permitirnos servirles! 
Comisión de Plan social.

COMISIÓN DE  PLAN SOCIAL

aníbal sierra presidente 

Ricardo Reyes 
presidente del Consejo  
de vigilancia

Ana Ramírez 
Presidente del Comité  
de Crédito 

un representante designado  por el Consejo de Administración 



InFoRME CoMISIón

DE TECNOLOGÍA
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de izquierda a derecha: Carlos Gómez; Rafael sánchez; francisco Candelario; Carlos arache; Juan R. Martínez, Presidente; Carlos Baldera.    
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INfoRME CoMIs IÓN DE  TECNoLoGía G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

La Comisión de Tecnología estuvo integrada por un grupo de talentosos pro-
fesionales del Área de Ingeniería de la Información, los cuales mencionamos a 
continuación: 

Esta comisión tuvo sobre sus hombros, como tarea principal, el proceso de 
evaluación y selección de las soluciones para la actualización de la plataforma 
tecnológica de la Cooperativa La Telefónica. Debemos destacar que la comisión 
asumió este compromiso obedeciendo a un mandato de la pasada XXVI asam-
blea General de Delegados.

Durante este proceso, recibimos propuestas de ocho suplidores: Mesh solu-
tions, soluciones Globales, Cecomsa, Evaluated Comercial, GBM, Logic one, Iss 
Consultores y arango software-Datcom4it.

Todo este proceso se llevó a cabo de una manera transparente  en donde parti-
ciparon todos los suplidores en igualdad de condiciones. 

Para llevar a cabo la preselección 
utilizamos la siguiente metodología:

• Levantamiento de Requerimientos
• Vista de las soluciones con los grupos de interés
• Envío de RfP a suplidores
• Respuesta del RfP por parte de los suplidores
• Evaluación de cumplimiento en base a pesos establecidos
• Consolidación de resultados en matriz de evaluación

dentro de las tareas adicionales que ejecutamos se destacan:

• Visitas a instituciones hermanas que tienen necesidades similares 
    a las nuestras  y han instalado este tipo de soluciones.  
• Evaluación de nuevo firewalls para la empresa
• Implementación de Reporte de Disponibilidad de Plataformas Tecnológicas
• Revisión de la nueva página web para los socios
• Propuesta de implementación correo electrónico
• solicitud inclusión nuevo recurso para el Dpto. de Tecnología

Estamos sumamente agradecidos por el respaldo y colaboración recibida por el 
Consejo de Administración y por el soporte de los gerentes y empleados de la 
Cooperativa, ya que sin este apoyo no habríamos realizado esta labor.
finalmente, queremos externar que la comisión termina este arduo proceso de 
evaluación con la satisfacción del deber cumplido, ya  que las propuestas se 
presentan  pensando en  lo que más le conviene a la organización a corto y 
mediano plazo.

¡Muchas Gracias!
Comisión de tecnología.

COMISIÓN DE  TECNOLOGÍA

 Juan R. Martínez presidente 

 Carlos Baldera
presidente del Consejo  
de vigilancia

Rafael sánchez Miembro

 Carlos E. Gómez Miembro

 Carlos arache Miembro

 Francisco Candelario Gerente Tecnología de La 
Telefónica

 Huáscar Margarín
seguridad de Información 
de La Telefónica
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DE EDUCACIÓN de izquierda a derecha: Ysabel Cid; Yaskaira Medina, Presidente; Juan Carlos García; Margioris santos; Mercedes santos, secretaria. 
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InFoRME CoMIS Ión DE  EDuCACIón G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

La Comisión de Educación, elegida por el Consejo de administración bajo el am-
paro del artículo no. 55 de nuestros Estatutos, para la gestión 2013-2014, quedó 
conformada de la siguiente manera:

apoyados en el  5to. Principio Cooperativo: “Educación, formación e Informa-
ción”, regla de oro del cooperativismo, asumimos la responsabilidad de llevar la 
educación a cada uno de nuestros socios, sus familiares, empleados y  la comu-
nidad, la que día a día hacemos parte de nuestra familia. Hemos resaltado con 
ello la labor social  de la Cooperativa La Telefónica, quien durante medio siglo, 
ha hecho énfasis en el valor y la importancia de la Educación como condición 
inseparable del desarrollo y crecimiento humano.

En esta gestión, la Comisión de Educación ha desarrollado 30 actividades, de 
las cuales 21 incluyen: Charlas, Diplomados, Cursos, Conferencias y Talleres, in-
dicando con ello que el 70% de nuestras actividades estuvieron orientadas a 
educar y preparar a nuestro socios, alcanzando un total de 14,300 participantes, 
aproximadamente, realizando una inversión de RD$834,933.50.
  
Cumplimos con las asambleas Distritales, según ordenan nuestros Estatutos, 
teniendo 35 distritos conformados. además, la realización de los cursos necesa-
rios para formar el Perfil del Dirigente y otras acciones enfocadas en la educa-
ción y la formación cooperativista. 

Para lograr estos objetivos, la Comisión de Educación realizó 32 reuniones ordi-
narias  durante la gestión 2013 – 2014. 

A continuación presentamos las actividades de capacitación 
realizadas durante este período:

COMISIÓN DE  EDUCACIÓN

Yaskaira Medina presidente 

Mercedes  Santos                Miembro

Ysabel Cid                            Miembro

Juan Carlos  García  Miembro

Margioris Santos
Gerente Social y Mercadeo 
de La Telefónica
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AC TIVIDADES   DE  CAPACITACIÓN

aC TIV IDaD oBJET IVos FECHA

Entrega Boletín  No. 85, abril-junio 2013. Informar a los socios e integrantes de la estructura acerca de las 
principales actividades de la Cooperativa . Julio, 2013

Curso Redacción de Documentos Técnicos para emplea-
dos de la Cooperativa.

formar a los integrantes de la estructura operativa y de esa 
manera mejorar el desempeño de la misma. 7-8 de octubre, 2013

Curso Contabilidad y finanzas Personales. Contribuir con la formación de nuestros socios, fomentando la 
cultura del ahorro y la planificación financiera. 14 de octubre 2013

Curso liderazgo y oratoria. Contribuir con la formación de nuestros socios y cumpliendo 
con el 5to. Principio del cooperativismo. 20 de octubre, 2013

Curso de Etiqueta y Protocolo para Empleados de la 
Cooperativa.

formar a los integrantes de la estructura operativa y de esa 
manera mejorar el desempeño de la misma. 23 de noviembre, 2013

Taller de seguridad ocupacional y Primeros auxilios. Contribuir con la formación de nuestros socios y cumpliendo 
con el 5to. Principio del cooperativismo. 04 de diciembre, 2013

funciones y atribuciones de los Órganos de Dirección. formar a los integrantes de la estructura operativa de la  
empresa acerca de los aspectos del cooperativismo. noviembre diciembre, 2013

funciones y atribuciones de los Órganos de Dirección. formar a los integrantes de la estructura operativa de la empre-
sa acerca de los aspectos del cooperativismo. Enero, 2014

Las Empresas Cooperativas y La Gobernabilidad. Contribuir con la formación de nuestros directivos con relación a 
estos aspectos del cooperativismo. Enero, 2014

“filosofía y Principios Cooperativos/ orden Parlamenta-
rio / Legislación”.

Dar a conocer a nuestros empleados  la Historia, Principios y 
filosofía del Cooperativismo, la Historia y fundación de la Tele-
fónica, así como el orden parlamentario y la legislación que rige 
a las empresas cooperativas.

Enero, 2014

Contabilidad y finanzas para Personal no financiero 
aplicado a Cooperativas.

Contar con delegados, dirigentes y empleados formados y 
capacitados en el área de contabilidad y finanzas aplicadas a 
cooperativa de manera que garanticen a la institución manera 
que garanticen a la institución eficacia y eficiencia en el ejercicio 
de sus funciones.

marzo 2014
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Curso finanzas Personales en Distrito Claro Herrera, 
aeropaq, Berry Dominicana, Beica santo Domingo.

Contribuir con la formación de nuestros socios, fomentando  
la cultura del ahorro y la planificación financiera. enero-marzo, 2014

Realización de Charlas “Embarazo en la adolescencia”, 
para Escuelas. 

Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo. febrero-marzo, 2014

Realización de Charlas “Proyecto de Vida”, para Escuelas.
Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo. febrero-marzo, 2014

Realización de Charlas “autoestima”, para Escuelas.
Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo. febrero-marzo, 2014

Realización de Charlas “Valores”, para Escuelas.
Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo. febrero-marzo,2014

Realización de Charlas “Deserción escolar”,  
para Escuelas.

Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo. 21 de febrero, 2014

Realización de Charlas “Enfermedades de Transmisión 
sexual (ETs)”, para Escuelas.

Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo febrero-marzo, 2014

Realización de Charlas “VIH-sIDa”, para Escuelas.
Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo febrero-marzo, 2014

Realización de Charlas “Drogas”, para Escuelas
Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio Cooperativo febrero-marzo, 2014
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Durante nuestra gestión, realizamos un total de 9 actividades sociales en las que participaron nuestros 
socios, delegados, directivos y empleados de la Cooperativa. Podemos destacar algunos de ellos: Dis-
tribución del Kit Escolar, asambleas Distritales, Cursos, Talleres, Diplomados, Charlas, preparación de la 
asamblea Extraordinaria y la organización de nuestra XXVII asamblea General de Delegados.  

DETALLE DE LAS   
ACTIVIDADES  
reALizAdAs:  

oTRas aC TIV IDaDEs  

aCTIVIDaD oBJETIVos FECHA

Celebración asamblea General de Delegados XXVI Cumplir con las legislaciones que rigen las organizaciones 
cooperativas abril, 2013

Celebración 49 aniversario Realizar diversas actividades para celebrar el aniversario de 
la institución. 5 al 8 de Noviembre, 2012

Disfrute fin de semana para los Delegados. Recreación de los Delegados y empleados colaboradores con 
la realización de la actividad. 11, 12 y 13 de octubre, 2013

olimpiCoop. fortalecer los conocimientos de los socios en el Ámbito 
Cooperativista.

18 de octubre al 8 de noviem-
bre, 2013

XXv Entrega Kit Escolar  2013. Cumplir con los principios 5to y 7mo, del cooperativismo. 24 de julio, 2013

Ensamblaje y Distribución Kit Escolar  2013. organizar todo los detalles para proceder con la entrega del 
Kit escolar a las diferentes instituciones. 3 de agosto, 2013

Disfrute fin de semana para los Delegados. La recreación de los Delegados y el personal que trabajó en 
la realización de la asamblea General de Delegados. 11, 12 y 13 de octubre, 2013

Tarde de Niños.
Contribuir con la recreación de los hijos de socios y socias de 
la Cooperativa. 8 de noviembre, 2013

Encuentro con Delegados de  
Distritos y Representantes de afiliadas.

Contribuir a que cada socio y socia pueda conocer más de 
cerca la institución y valorar a Cooperativa La Telefónica 
como su segunda familia.

diciembre 2013
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Por otro lado, mostramos la participación de nuestros Consejeros en algunas actividades, 
a través de las cuales mantuvimos una estrecha relación con el sector cooperativista tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 

Las ejecuciones de estas actividades se caracterizaron por la colaboración en-
tre el Consejo de administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, la 
Gerencia social y Mercadeo, el Departamento de Educación y la Comisión de 
Educación. Dando cumplimiento a los  principios 6to. Y 7mo del cooperativismo: 
“Cooperación entre Cooperativas” y  “Compromiso con la Comunidad”, respec-
tivamente.  agradecemos  a los socios por su apoyo voluntario en el llenado del 

Kit Escolar y entrega del mismo. Gracias también a los Directivos y Delegados 
que confiaron en nosotros para realizar estas tareas y de manera especial, al 
Departamento de Educación y a la estructura operativa, por ser el gran soporte 
de esta Comisión en todas las actividades realizadas.

Cordialmente,
Comisión de educación.- 

LISTADO DE PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS EN 
ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES

PaRTIC IPaCIÓN DE  CoNsEJERos EN aC TIV IDaDEs  NaCIoNaLEs  E  INTERNaCIoNaLEs

INsTITUCIÓN/ DETaLLE DE La INVITaCIÓN PaRTICIPaNTEs FECHA

Conferencia “Dilemas estratégicos sobre  
el cooperativismo latinoamericano” Panamá

osvaldo arzola y Delmis Rodríguez
4,5 y 6 de diciembre, 2013

Encuentro Regional de Género “Práctica de los Prin-
cipios y Valores Cooperativos, Clave para la Igualdad 
auténtica”-Tegucigalpa, Honduras

osvaldo arzola 
Delmis Rodríguez
Ana Ramírez 13,14 y 15 de marzo, 2014

Cooperat 2013 Delmis Rodríguez y Yaskaira Medina 3-10 de marzo, 2013
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de izquierda a derecha: Jonathan López, secretario y Milly Vásquez, Presidente.  
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InFoRME CoMIS Ión DE  v IH-S IDA G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

sres. miembros de los Órganos de administración y Control de nuestra señores 
miembros de los Órganos de administración y Control de nuestra Cooperativa, 
Delegados y demás invitados. 

frenar la exclusión social de enfermos con VIH/sIDa y aumentar los planes de 
prevención, son hoy la clave para erradicar la incidencia de esta enfermedad en 
República Dominicana y todo el mundo.

según el informe anual del Programa conjunto de las Naciones Unidas (oNUsI-
Da), se estima que sigue siendo alarmante la cantidad de personas afectadas 
por esta enfermedad, situación que se describe de la manera siguiente:

 • 39.4  Millones de personas infectadas con VIH-sIDa en el mundo 
 • 3 Millones más de nuevos casos
 • 2.2 Millones son niños 
 • 57,000 mil personas en República Dominicana están infectadas 
   por esta enfermedad, aproximadamente. 

Desde el 2006 la Cooperativa La Telefónica asumió el compromiso,  a través de 
su Plan social y la Comisión VIH – sIDa,  de contribuir con la prevención de esta 
terrible enfermedad, llevando orientación a nuestros socios y la comunidad, a 
nivel nacional, a través de charlas educativas y diferentes actividades realiza-
das con la colaboración y el apoyo de la Pastoral Juvenil, de socios y delegados 
nuestros.

La  Comisión VIH-sIDa ha estado especialmente enfocada en llevar el mensaje 
de prevención a los jóvenes, por ser estos más vulnerables a contraer la enfer-
medad. Es por ello, que junto a estas charlas de prevención sobre el VIH/sIDa 
transmitimos información sobre enfermedades de transmisión sexual, reforza-
das con otras orientaciones acerca de autoestima, Valores y adicción a Drogas 
y alcohol.

Cordialmente, 
Comisión ViH-sidA  

La Comisión está conformada por:

imágenes de diferentes actividades:

COMISIÓN DE  VIH-S IDA

Milly Vásquez Presidente

 Jonathan López  Secretario

Miguelina González      Miembro
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RELaCIÓN DE CHaRLas IMPaRTIDas EN EL 2013-2014

FECHA luGAR pERSonAS

 6/04/2013 parroquia San Francisco  
Javier, Herrera 25

 7/04/2014 Casa de la Juventud 115

 8/04/2013 Hogar Crea, alma Rosa 25

 9/04/2013 Hogar Crea, Hainamosa 17

 9/04/2013 Casa de acogida, Programa 
 Yo También, san Carlos 21

 10/04/2013 Hato Nuevo 33

 11/04/2013 Monte plata 29

 12/04/2013 Colegio santa Cruz, san Luis 43

 14/04/2013 Monte plata 717

 16/04/2013 Hogar Crea, Boca Chica 45

 17/04/2013 Colegio: Ergos Bilingual  
school, Gazcue 27

 17/04/2013 Bateyes de Monte Plata 82

 18/04/2013 Casa de acogida, Programa  
Yo También, san Carlos 22

 18/04/2013 Colegio ave María, de fe y alegría 41

 18/04/2013 Batey sierra Prieta 26

 19/04/2013 Colegio: Ergos Bilingual  
school, Gazcue 32

 19/04/2013 Bateyes de Monte Plata 63

 21/04/2013 Casa de la Juventud 25

 23/04/2013 Palavé, Bateyes 39

 24/04/2013 Hogar Crea 17

 25/04/2013 Bateyes de Monte Plata 51

 28/04/2013 feria del Libro, santo Domingo 1342

30/04/2013 Hogar Crea 76

 3/5/2013 Casa de la Juventud Colonial 35

 5/5/2013 Monte Plata, Parroquia san anto-
nio de padua 42

 6/5/2013 Hogar Crea, sabana Perdida 17

7/5/2013 Hogar Crea, Villa Mella 15

 8/5/2013 Boca Chica, Escuela Emma 
Balaguer 80

 9/5/2013 villa Juana 23

 10/5/2013 San luis 45

 11/5/2013 sierra Prieta, Bateyes 38

 11/5/2013 villa Altagracia 25

 12/5/2013 Monte Plata, Parroquia san anto-
nio de padua 45

 13/5/2013 Monte Plata, Parroquia san anto-
nio de padua 38
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 14/5/2013 Monte Plata, Parroquia  
San Antonio de padua 35

 15/5/2013 Villa Juana, Liceo Juan Pablo 
Duarte 86

 15/5/2013 Colegio Ergos, Gazcue 42

16/05/2013 Escuela ave María, sabana Perdida 65

17/05/2013 Colegio Ergos, Gazcue 45

 17/05/2013 Casa de la Juventud 22

 17/05/2013 Parroquia san Roque González 23

18/05/2013 Parroquia san Roque González 19

 18/05/2013 Casa de la Juventud 22

19/05/2013 Las Cañitas: Centro  
Juvenil-Infantil Emmanuel 29

20/5/2013 Casa de la Juventud 18

 20/5/2013 Parroquia san Roque González 19

 21/05/2013 Casa de Acogida 17

 23/05/2013 Casa de Acogida 19

 3/06/2013 Casa de la Juventud 24

 4/06/2013 altos I, sabana Perdida 26

5/6/2013 ENTRENaMIENTos  
oPITEL HERRERa 30

 5/06/2013 Instituto Laboral, 
Casa de la Juventud 37

 7/06/2013 Los Cerros, sabana Perdida 31

 8/06/2013 parroquia San Ramón  
Nonato, Mameyes 59

 9/06/2013 parroquia San Cirilo 
de Jerusalén, Invivienda 70

 10/06/2013 Casa de la Juventud 19

 10/06/2013 Parroquia san Roque González 35

 14/06/2013 salón Parroquial,  
san Roque González 24

 14/06/2013 Fundación Dominicana  
de Desarrollo 21

 15/06/2013 Casa de la Juventud 49

17/06/2013 Casa de la Juventud 16

18/06/2013 Programa Yo También 25

 20/06/2013 Paraíso Escondido, Villa Mella 36

 22/06/2013 Casa de la Juventud 17

 22/06/2013 parroquia Sagrado Corazón  
de Jesús, sabana Perdida. 26

 23/06/2013 parroquia nuestra Sra.  
de Agua Santa 20

 23/06/2013 Casa de la Juventud 22

 25/06/2013 Capilla san alberto Magno, Los 
Frailes 35



MEMORIA 2013 | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

48

 26/06/2013 Capilla san alberto Magno, Los 
Frailes 23

 28/06/2013 samaná: Campamento de la Casa 
de Acogida 29

 29/06/2013 samaná: Campamento de la Casa 
de Acogida 42

 30/06/2013 samaná: Campamento de la Casa 
de Acogida 32

30/06/2013 Escuela ave María, sabana Perdida 29

 1/7/2013 Centro de Rehabilitación El Pinito, 
la vega. 36

 1/7/2014 Centro de Rehabilitación El Pinito, 
la vega. 30

 2/7/2014 Nigua, san Cristobal 74

 2/7/2013 Nigua, san Cristobal 74

 2/7/2013 Nigua, san Cristobal 74

 3/7/2013 Nigua, san Cristobal 74

 3/7/2013 Nigua, san Cristobal 74

3/7/2013 Nigua, san Cristobal 74

 4/7/2013 Programa Yo También, san Carlos 19

5/7/2013 Monte plata 46

 5/7/2013 sENasa, av. Presidente González 42

 6/7/2013 Monte plata 46

6/7/2013 Monte plata 46

 6/7/2013 Parroquia La Paz, san Cristóbal 51

 8/7/2012 Centro de Rehabilitación La Isleta, 
Moca. 25

 8/7/2013 Centro de Rehabilitación La Isleta, 
Moca. 29

 12/7/2013 sENasa, av. Presidente González 40

 12/7/2013 Centro de Rehabilitación Rafey, 
santiago 35

 13/7/2013 Parroquia américa Latina, sabana 
Centro 27

 14/7/2013 Capilla san Bernardo, Los frailes I 18

 14/7/2013 Parroquia san Roque González 43

18/7/2013 Moca, La Isleta 25

 18/7/2013 Moca, La Isleta 32

 19/7/2013 sENasa, av. Presidente González 42

 19/7/2013 La Telefónica 10

 19/7/2013 San Francisco de Macorís 25

 20/7/2013 seminario, san francisco de 
Macorís 25

20/7/2013 Parroquia san Maximiliano Kolbe, 
los Frailes 20

 21/7/2013 Papayo I, factor de Nagua 72
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 22/7/2013 Papayo II, factor de Nagua 32

23/7/2013 Cinta Negra, factor de Nagua 35

 24/7/2013 Vuelta Larga, factor de Nagua 15

 25/7/2013 La Telefónica 10

 25/7/2013 Jobito, factor de Nagua 12

26/7/2013 sENasa, av. Presidente González 40

 26/7/2014 La Telefónica 10

 27/7/2013 Parroquia san Roque González 16

28/7/2013 Escuela ave María 24

 1/8/2013 La Telefónica 10

 8/8/2013 La Telefónica 39

 9/8/2013 La Telefónica 32

 9/8/2013 Bayaguana 54

 9/8/2013 Higüey 63

 10/8/2013 Bayaguana 51

 10/8/2013 Higüey 59

 10/8/2013 Bayaguana 57

 11/8/2013 Higüey 68

 11/8/2013 Casa de la Juventud 11

 12/8/2013 Centro Comunitario de Salud  
Mental de Gualey 45

 12/8/2013 Casa de la Juventud 14

 13/8/2013 Monte plata 27

 14/8/2013 Hogar Crea 19

 15/8/2013 Piedra Blanca, Bonao 48

9/10/2013 ENTRENaMIENTos 
oPITEL HERRERa 28

21/10/2013 ENTRENaMIENTos  
oPITEL HERRERa 35

12/11/2013 ENTRENaMIENTos 
oPITEL HERRERa 26

29/11/2013 TEaTRo-CooP 50

29 y 30/11/2013 ENTREGas DE PULsERas 200

30/11/2013 oPITEL HERRERa- Lazos Rojos 250

6/12/2013 ENTRENaMIENTos  
oPITEL HERRERa 22

18/12/2013 CHARlA En lA CIuDAD DE MAo 40

10/1/2014 ENTRENaMIENTos  
oPITEL HERRERa 8

 06/02 2014 ENTRENaMIENTos  
oPITEL HERRERa 14

 24/02/ 2014 ENTRENaMIENTos  
oPITEL HERRERa 23
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de izquierda a derecha: Robín santana, Presidente; Julio R. García y Pedro Hernández
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INfoRME CoMIs IÓN DE  CafETERía G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

El objetivo fundamental de la Comisión de Cafetería fue servir de soporte y apo-
yo a nuestra Institución, aunando esfuerzos con la Gerencia operativa, para po-
der mejorar la calidad, el servicio y la rentabilidad de nuestra cafetería.

La misma estuvo conformada por:

al inicio de nuestra gestión nos enfocamos en continuar con la revisión minucio-
sa de los procesos y el servicio de nuestros diferentes puntos de ventas en santo 
Domingo y santiago.  fruto de dicha revisión pudimos identificar oportunidades 
de mejoras, para así poder tener mayor rentabilidad, mejorar la calidad y pre-
sentación de nuestros productos y ofertar un mejor servicio a nuestros clientes.  

A continuación una lista de acciones que emprendimos para 
poder efectuar dichas mejoras:

1. Recomendación para la adecuación  del área de acopio de basura, para po-
der garantizar la higiene y tener menos plagas.

2. Recomendación  cambio  compañía de fumigación.

3. Cambio anaqueles del almacén y del cuarto frío, para lograr una mejor distri-
bución, rotación y control de la mercancía.  

4. Recomendación de contratación almacenista para garantizar mayor efectivi-
dad en la gestión.

5. Control del acceso en el área de producción para personal no autorizado. 

6. solicitud ampliación espacio Cafetería para poder garantizar un mayor espacio. 
7. se implementaron las mejoras en el área de sándwich, instalando un freidor 
y una plancha, logrando ofrecer carnes a la plancha, fritos y papas de forma 
continua y ágil, y así mejorar la oferta al público.

8. se renegoció el precio del galón de gas, y además se hizo un arreglo a la vál-
vula de gas, logrando con esto una mejora sustancial en el precio y el consumo.

9. se inició el piloto de coordinar en los puntos del Club, Cacique y Hainamosa, 
tratando de lograr que haya mejor control y servicio en estos puntos, así como 
dar la oportunidad a empleadas que eran cajeras, a que pueden desarrollarse 
dentro de la empresa.

10. Mejora en el control de la higiene y control de la calidad de agua, lo cual nos 
ha permitido ir teniendo mayor puntuación en la auditoría de calidad que se nos 
hace cada mes, acercándonos al 100%.

11. Mejora en el precio de la compra de los desechables.

12. Mejora en el precio de la compra de carnes, así como desestimación de 
compra de pollos por piezas, lo cual resulta más costoso.

13. se procedió a la compra de termos para las actividades y servicios de bu-
ffet, los cuales se estaban alquilando.

Como comisión, seguimos revisando, tanto los puntos detallados en este infor-
me como otros que pudieran ir surgiendo en el transcurso de las operaciones 
y hasta que concluya nuestra gestión, dando seguimiento para que los mismos 
sean aplicados.

Saludos cordiales,
Comisión de Cafetería.

COMISIÓN DE  CAFETERÍA

Robín santana presidente 

Julio R. García Miembro

Tony Urbáez Miembro

silvio Minaya Miembro

Garlos florentino B Miembro

Pedro Hernández Miembro
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agradecemos el honor de permitirnos presentar ante esta solemne asamblea el 
informe sobre los trabajos realizados por la Comisión de Ingeniería & Manteni-
miento Civil y Electromecánico de la Cooperativa La Telefónica.

El gran reto de la comisión fue trabajar y presentar en la asamblea Extraordinaria 
del 11 de mayo, 2014 una propuesta acabada para honrar el mandato de la XXVI 
asamblea General de Delegados, de remodelación del edificio corporativo, para:

• Uso de espacios actualmente subutilizados, construir un salón multiusos en el 
que, entre otros eventos, celebraríamos las asambleas de Delegados; habilitar 
nuevos locales, construir bóveda, ampliar área de parqueos y adecuar oficinas 
de la estructura operativa, de cara al crecimiento planteado con la adición de 
nuevos productos y servicios que beneficiarían a los socios.

• Corregir situación de deterioro e inoperabilidad del techo de la cafetería.  

• aprovechar el proyecto para corregir vicios de construcción, como filtraciones y 
deficiencias en el sistema sanitario, que afectan la  calidad operativa de la cafetería.

Además fueron realizados los siguientes trabajos:

1. Construcción de Data Center.

2. Reparación de Chiler (aire acondicionado)/ logrando ahorro significativo de 
casi medio millón de pesos. 

3. ampliación del área de la  Cocina, contribuyendo con la higiene de la misma 
y logrando ahorro de RD$ 115,000.00 (ciento quince mil pesos) por la forma en 
que se realizó esta ampliación. 

4. Limpieza y acondicionamiento de parqueos y  de estructura en hierro de la ca-
fetería; con la  elaboración y ejecución de un plan de mantenimiento mensual. 

5. Remozamiento de oficinas y  Áreas Comunes: Pintura e iluminación. 

6. Remozamientos de baños, logrando mejorar higiene y funcionamiento de los 
mismos.

7. Elaboración e implementación de plan de ahorro de energía, logrando ahorro 
promedio de RD$ 60,000.00 (sesenta mil con 00/100) mensuales.

8. ampliación del área del  vertedero para contribuir con la imagen del área y el 
mejor control de los desechos.

9. Ejecución de cláusula de contrato de mantenimiento en limpieza profunda de 
pisos, parqueos, panderetas y herrajes, nunca antes realizados. 

10. Iluminación del área  de lavado de los utensilios de la cocina  y colocación 
de toldos.

11. Traslado de Caseta de Vigilante. 

12. Reparación del sistema de incendio de la cocina y recarga de extintores.

13. Mantenimiento de Cuartos Fríos. 

14. Cambio en el sistema de mantenimiento de la flotilla de vehículos, logrando 
ahorros con el mismo. 

15. Corrección de fuga de agua fría y caliente, logrando ahorro de energía, de  
agua y en uso de cloro (un 50% de ahorro).

agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de trabajar para el buen funcio-
namiento de nuestra Institución, también agradecemos a los  Órganos de Direc-
ción y a los socios que representan, por la confianza depositada en nosotros.

Comisión  de  ingeniería & Mantenimiento Civil y electromecánico

INfoRME DE La CoMIsIÓN DE INGENIERía Y MaNTENIMIENTo CIVIL Y ELECTRoMECÁNICo G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

COMISIÓN DE INGENIERÍA Y  
MANTENIMIENTO CIVIL Y ELECTROMECÁNICO 

noris Cruz presidente 

Fausto Rodríguez Asesor

franklyn Rodríguez Miembro

Kelvin Reyes Miembro

pedro lama Miembro

Simón perdomo Miembro
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de izquierda a derecha: altagracia Kranwinkel; Edith Cruz; ana Ramírez, Presidente y Esther Peguero. 
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INfoRME DEL  CoMITÉ  DE  GÉNERo G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Este Comité está adscrito al Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas (MU-
JERCooP) y  se define como una entidad  abierta y voluntaria de mujeres de-
pendientes del CoNaCooP, que se organiza mediante principios democráticos 
y participativos. Es una entidad integrada por representantes de cooperativas, 
federaciones e instituciones afines, cuyos principios y valores son los que rigen 
el cooperativismo, la solidaridad, la democracia, la cooperación, la equidad y la 
transparencia.

El Comité Dominicano de Mujeres Cooperativistas está orientado a contribuir 
con la integración y desarrollo del liderazgo femenino en el sector cooperativo, 
basado en aspectos  sociales y de producción enfocados a la cooperación, la 
solidaridad y la democracia. 

nuestro Comité estuvo enfocado en  las siguientes acciones:

a) aportar al bienestar  de la población femenina dominicana de bajos ingresos, 
organizadas en asociaciones cooperativas y/o Microempresas.

b) Promover y fortalecer el liderazgo femenino en las organizaciones coopera-
tivas y otras, dedicadas al desarrollo de la economía solidaria.

c) Diseñar los mecanismos, instrumentos y metodologías para acompañar los 
procesos económico-solidarios, mediante la capacitación para el desarrollo or-
ganizacional y gerencial.

d) Diseñar políticas de género en el sector cooperativo dominicano.

C O M I T É  D E  G É N E R O

Ana Ramírez presidente 

Edith Cruz Miembro

Esther Peguero Miembro

altagracia Kranwinkel Miembro

INTEGRANTES DEL COMITÉ NACIONAL DE 
 MUjeres COOPerAtiVistAs (MUjerCOOP)

Xiomara Núñez CoopRoEnF

María vargas CooPfENaTRasaL

Yuderka Báez CooEpRouASD

Dinora Reyes FEDoCoop

Modesta Adames ConACoop

Maritza silvestre lA CAnDElARIA

Pilar Martínez CoopRoHARInA

Rosa E. Rodríguez Coop o&M

María Elena Caba FECoopCEn

Águeda Guzmán CooPMaNoGUaYaBo

amarilys Guzmán MEDICoop

Ana Ramírez  La  TELEfÓNICa
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Actividades apoyadas  durante la gestión

• Reunión mensual CoNaCooP.  Reuniones asistidas: 9 

• Pasantía para Mujeres Cooperativistas en Medellín, Colombia 

• Conferencia “Rol de los Padres en la armonía del Hogar,  
su impacto en los hijos y en la sociedad”.

• ofrenda floral altar de la Patria, Celebracion 
Día Internacional de la Mujer.

• Conferencia:  “Mujer, valores y emprendimiento”

• Taller “MujerCoop” en Cooproharina 

• Conformación de 4 Comités Regionales. fECooPCEN

• Charla:  “Incidencia del control de las relaciones Interpersonales”

• Reconocimiento a la Dra. María Eugenia Pérez Zea, 
   Presidente de Coopmeva, de Medellíin Colombia, y del 
   Comité para la equidad de género de aCI-aMERICas  

• Encuentro Regional: Práctica de los Principios y Valores 
   Cooperativos: Clave para la Igualdad auténtica.

• Cierre de actividades  mes de la Mujer:  “Mujer en valores”

• Charla:  Incidencia del control de las relaciones
    Interpersonales CoopRoCEn  MoCA

• ofrenda floral Día Internacional de la Mujer,  08 marzo 2014

• Reconocimiento a la Dra. María Eugenia Pérez Zea, 
   Presidenta de Coopmeva, Medellíin Colombia, 
   y del Comité para la equidad de género de aCI-aMÉRICas.

• Encuentro Regional Práctica de los Principios  y Valores 
  Cooperativos: Clave para la Igualdad auténtica.

Pasantía para Mujeres Cooperativistas en Medellín, 
Colombia del 29 mayo al 2 de junio 2013

Organizada por: Consejo Nacional de Cooperativas (CoNaCooP) y el  Co-
mité Nacional de Mujeres Cooperativistas (Mujercoop), con el interés  de que 
las asociadas,  vivan la experiencia de la labor que realizan las instituciones de-
dicadas al desarrollo de las mujeres en Colombia. asistieron 28 mujeres de Rep. 
Dominicana, Honduras y Costa Rica. 

Anfitrión: El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, una organización 
fundada en 1964 y conformada por 15 empresas, que ofrece sus servicios a más 
de 260.000 asociados y 4 millones de usuarios en todo el país. Esta agrupación 
brinda una solución integral a las necesidades de los colombianos en 4 sectores: 
financiero, salud, Recreación y Protección, su presidenta la Dra. María Eugenia 
Pérez Zea, quien también es la presidenta del Comité para la equidad de género 
de aCI-aMÉRICas  nos recibió dándonos la oportunidad de conocer el trabajo 
que se realizan con los diferentes programas de ayuda y orientación de la mujer 
colombiana.

Actividades realizadas:

Visitas a Hogares de Acogida donde se da atención legal, médica y 
sicológica a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.   
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Visita a la secretaria de la Mujer, donde compartimos una hermosa 
velada con la Lic. sonia Vásquez Mejía. La misión de la secretaría es la de con-
tribuir a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y 
a la disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo 
político, social, económico y cultural de las mujeres del Municipio de Medellín, 
a través de la implementación de la Política Pública para las mujeres urbanas y 
rurales de la ciudad. allí nos recibió todo el equipo de trabajo.

Curso-taller: Liderazgo Efectivo para la Mujer, dictado por la Lic. Xiomara 
Núñez de Céspedes, en el salón de conferencia de la Cooperativa Confiar. al 
grupo se unieron más de 30 mujeres líderes de los círculos solidarios de muje-
res emprendedoras; se aprendió sobre las cualidades de un liderazgo eficaz y el 
acceso a los espacios de toma de decisión.

intercambios de experiencias con los Círculos solidarios a 
través de la Corporación “Fomentamos”.

El objeto social de la corporación es diseñar metodologías, tecnologías, pro-
cesos de capacitación, de acompañamiento y participación para el fomento, 
desarrollo, operación y asesoría de proyectos y/o programas dirigidos a micro 
emprendimientos, microempresas, pre-cooperativas, cooperativas y otras or-
ganizaciones de carácter asociativo y comunitario, con el propósito de lograr su 
empoderamiento con una visión de desarrollo equitativo y solidario.

Cierre de actividades  Mes de la Mujer:  “Mujer en valores”, Medi-
coop 30 de Marzo 2014.

Cordialmente, 
Comité de Género.-
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de izquierda a derecha: Felipe josé, vocal; rosanny Brand, secretaria; Ana ramírez, presidente; dante devers, suplente. 
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INfoRME DEL  CoMITÉ  DE  CRÉDITo G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

El Comité de Crédito tiene el objetivo de fomentar y desarrollar el hábito del 
ahorro e inversión entre los socios y ofrecerles reorganización financiera, apo-
yado en las normas y reglamentos de nuestra Cooperativa, siendo una de nues-
tras fortalezas el mantener la empatía en cada uno de los escenarios de los so-
cios con un trato personalizado.

a continuación presentamos ante ustedes, el informe de las actividades para la 
gestión  2013-2014. 

Logros de la gestión
Mantuvimos las puertas abiertas para cada uno de los socios que requirieron 
nuestra  ayuda, convirtiéndonos en confidentes de situaciones diversas,  dando 
posibles alternativas y obteniendo la satisfacción en la solución de los mismos.

Consolidación de deudas
Con el fin de ayudar a los socios a reorganizar su  situación  financiera  a nivel 
general, nuestro equipo se apoderó de casos con condiciones y nivel de endeu-
damiento críticos y establecimos un plan piloto, aprobado por el Consejo de 
administración, a través de pagos directos a instituciones bancarias y renego-
ciaciones a lo interno de La Cooperativa.

Préstamos y excepciones para adquisición de bienes
Para aquellos socios con proyectos de adquisición de viviendas, vehículos, so-
lares o proyectos de inversiones menores, previa comprobación de documen-
tos, realizamos préstamos, agrupando diferentes productos (triple, navicoop, 
vacoop) de manera que se consiguieran montos significativos para lograr los 
propósitos del socio.

Manejo de bloqueo para socios que exceden 50% en deducciones
De la mano con el Equipo de Compensación y Beneficios  de Claro, se estableció 
un procedimiento de bloqueo y manejo de excepciones, cuyo objetivo es el de 
guiar al socio a reducir sus deducciones nominales, de manera que no excedan 
el 50%.  Una vez logrado el objetivo, se manejan las excepciones, manteniendo 
deducciones que no excedan el porcentaje indicado.

Comité de Crédito – Plan social
En labor conjunta con el Dpto. de ahorros y Préstamos, el Comité de Crédito re-
mitió unos 10 casos al Plan social para asistir a aquellos socios cuyo nivel de en-
deudamiento era extremo y requerían de alguna asistencia social, tales como: 
medicamentos, viviendas destruidas por incendios, enfermedades catastrófi-
cas, entre otros incidentes.  Estos socios son depurados por ambas entidades y 
validada su situación económica, son  referidos al Plan social.

C O M I T É  D E  C R É D I T O

Ana Ramírez presidente 

 Rosanny Brand Miembro

felipe José Miembro

 Dante Devers Miembro

Cantidad de reuniones 
 ordinarias realizadas

Cantidad de reuniones  
extraordinarias realizadas

 60 120

Cantidad de  
casos atendidos

Cantidad de  
solicitudes  
aprobadas

Cantidad de 
solicitudes no 

aprobadas

Cantidad de 
visitas  

presenciales

23,011 21,511 1,500 125
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d e tA L L e  d e  P r É s tA M O s  |  G e s t i ó n  2013-2014

PRÉSTAMOS POR LOS AHORROS PRÉSTAMOS DOBLE PRÉSTAMOS TRIPLE

EMpRESAS soLICITUDEs MoNTo soLICITUDEs MoNTo soLICITUDEs MoNTo

129 1,461 26,005,194.00 1,684 57,741,982.00 735 63,010,797.00

VACOOP NAVICOOP

soLICITUDEs MoNTo soLICITUDEs MoNTo

1,348 47,567,883.00 3,718 110,155,649.00

D E TA L L E  D E  P R É S TA M O S  P O R  M E S

MES fEBRERo 2013 MARZo 2013 aBRIL 2013 MAyo 2013 JunIo 2013 JulIo 2013

CANTIDAD 1132 1192 1248 1401 1264 1611

MONTO 26,264,446.00 29,485,343.00 27,360,453.00 34,264,309.00 34,027,260.00 31,301,966.00

MES aGosTo 2013 sEPTIEMBRE 2013 oCTUBRE 2013 NoVIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2013 EnERo 2014

CANTIDAD 1534 1454 1649 1411 1336 1353

MONTO 35,475,946.00 30,352,484.00 30,903,699.00 26,732,244.00 32,094,613.00 29,550,487.00

MES fEBRERo  2014 MARZo 2014

CANTIDAD 1328 1418

MONTO 32,798,327.00 36,146,255.00
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P R É S TA M O S  T R I P L E S  P O R  E M P R E S A S

Empresas Cantidad Monto

Claro Codetel 735 63,010,797.00

Cooperativa La Telefónica 34 3,821,750.00

Colegio Jaime Molina Mota 9 370,510.00

Latin state 1 100,000.00

aGB Dominicana 2 55,000.00

unitrade 5 431,600.00

Beica 39 2,802,227.00

R.J Soluciones 2 25,635.00

Cf, Hotel Mariott 4 72,110.00

King’s Christian school 16 1,020,907.00

Grupo GRM 2 158,800.00

fenwall 129 7,051,092.00

Frito lay 293 12,595,767.00

Sercom 27 749,550.00

Transbel 18 1,444,947.00

leterago 22 1,103,007.00

servicio automotriz Especializado (saEs) 2 410,000.00

Suplidores Internos 1 200,000.00

administradora de Riesgo de salud (aRs-Humano) 103 6,346,993.00

Rowe 20 1,110,400.00

DHl Dominicana 2 63,180.00

Comser 1 29,300.00

Compañía de electricidad de Bayahíbe (CEB) 2 54,650.00

Consorcio Energético Punta Cana Macao 2 29,400.00

Peravia Motors 30 1,605,569.00

Caribbean Catering services 23 663,700.00

Familia Sancela 34 1,197,000.00

Ferretería popular 1 20,000.00

Todo Pizza Michel´s 2 66,700.00

3M Dominicana 6 942,580.00

Rivera frometa 2 22,760.00

autoBritánica LTD 7 321,280.00

Maderas Decorativas (Madeco) 22 847,440.00

pIISA 19 609,800.00

Caribe servicios de Información 103 5,325,870.00

Baker Tilly 3 242,544.00

autoGermánica/aG 1 29,000.00

Impresora payano 2 13,379.00

Ingeniería y aire acondicionados (Inaire) 14 644,000.00

amov 53 1,178,801.00

opitel 349 12,658,173.00

La Ibérica 11 279,377.00

Agrodec 2 115,000.00

Rizek Peralta y asoc. 1 9,000.00

Electro Sistemas Fondeur 6 841,300.00

lanco Dominicana 42 2,734,100.00
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E.G. Haina 8 1,039,950.00

J.l. Editora 12 732,679.00

CoopSeguros 8 551,400.00

Agrocomercial Import 3 112,570.00

agrotécnica Central 1 30,000.00

Ros & Asociados 4 136,000.00

Peralta fernández 14 596,870.00

CENTU 3 52,270.00

Glaxo smith Kline 6 341,500.00

Seguros patria 7 212,450.00

Sertema 11 325,270.00

Club empleados Codetel 9 167,888.00

seguro Nacional de salud (sENasa) 4 84,100.00

Editora el Caribe 42 1,971,145.00

CDN T.V 17 855,800.00

CDn Radio 1 55,000.00

Editora (Promotora) 22 372,920.00

unipago 5 159,800.00

Young & Rubican Damaris 1 42,332.00

AoR Dominicana 6 187,499.00

la nacional 114 3,288,333.00

operadora Centro del Caribe 63 1,679,101.00

Centro del Caribe 3 44,180.00

Resulting 30 741,947.00

upS Dominicana 21 1,463,000.00

UPs sCs Dominican Republic 11 406,316.00

Samuel Conde 3 36,000.00

Jugos Trópico 26 520,722.00

La antillana Comercial 34 1,246,730.00

Tecni Caribe Dom 2 148,000.00

Beica san Pedro 2 66,180.00

nielsen Dominicana 3 206,700.00

Comercial de Respuestos  (Coreca) 13 339,409.00

Consultans 18 902,396.00

saint Joseph school 16 583,578.00

asociación Dom de Rehabilitación 12 607,060.00

Industria Cartonera Dominicana 165 4,800,898.00

Bon agroindustrial 35 981,634.00

la Cadena 132 2,932,844.00

Laboratorios Unión 8 440,600.00

Inmenol Industrial 5 280,400.00

Jiménez Cruz & asoc. 5 873,992.00

la Aurora 49 1,303,091.00

Continental de Negocios 42 1,370,567.00

vIp personnel 19 295,064.00

Laboratorios feltrex 16 704,380.00

BC suplidora de la Construcción 19 608,922.00

Agregados nizao 14 348,339.00
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Tiendas La Nacional 18 578,880.00

Bona 14 200,617.00

antena Latina 15 623,700.00

Cementos Colón 3 319,000.00

plaza lama 81 1,623,000.00

aRs Yunén 1 54,300.00

ILTaE 3 19,220.00

Infaca 31 645,670.00

Price Waterhouse Coopers 21 2,298,316.00

New Horizons Book shop 5 78,430.00

Berry Dominicana 6 347,490.00

Magna Motors 16 1,292,705.00

Laboratorios orbis 36 661,181.00

Colegio Bilingüe New Horizons 7 154,130.00

productos Químicos panamericanos 8 123,670.00

optiExpress 9 376,010.00

Cudeni 2 20,580.00

Aeropaq 1 21,570.00

Dorney Portafolio 32 1,155,750.00

share 4 364,000.00

Plásticos Ideales 1 66,000.00

Kimberly Clark 20 660,902.00

 3602 180,357,942.00

Damos gracias a Dios, por sobre todas las cosas, por guiarnos durante todo este 
periodo. a cada socio, nuestra razón de ser, quienes nos permiten conocer sus ne-
cesidades y ayudarles a solventarlas o disminuirlas, haciendo que cada día seamos 
mejores seres humanos.  a los Directivos, por sus sugerencias y aportaciones. a la 
estructura, de manera muy especial,  al personal de ahorros y Préstamos, por la 
gran disposición de ayudy colaboración.

Podemos presentar un trabajo acabado, demostrando que trabajando juntos y 
como un solo equipo….¡¡Podemos lograrlo!!

Comité de Crédito
“siempre dispuesto a apoyarte en momentos difíciles”
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de izquierda a derecha: Agilberto Valoy, vocal; Guillermo rotestán, secretario; ricardo reyes, Presidente; 
Genaro Peralta, vocal; Héctor Familia, vocal; Albania torres, suplente. 
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InFoRME DEl  ConSEJo DE  v IGIlAnCIA G E s T I Ó N  2 0 1 3 - 2 0 1 4

señores Miembros del Consejo de administración, Comité de Crédito, Pasados 
Presidentes, Invitados Especiales, Distinguidos Delegados, Colaboradores de nues-
tra Estructura operativa,  señoras y señores.

Para el Consejo de Vigilancia, es de gran satisfacción presentar ante nuestra XXVII 
asamblea General de Delegados el informe de las actividades más trascendentes 
y relevantes que desarrollamos durante la Gestión 2013-2014, esperando haber 
cumplido las expectativas de los  grupos de interés que hacen vida económica y 
social en nuestra Institución. 

Como órgano fiscalizador, nos aseguramos de que todas las actividades realizadas 
por nuestra Cooperativa La Telefónica se realizaran bajo el amparo de las dispo-
siciones de la Ley 127, de nuestros Estatutos, la Ley 11-92 del Código Tributario, 
nuestras políticas y procedimientos y el Código de Conducta y Consecuencia esta-
blecido en nuestra institución.

Durante la Gestión 2013-2014, realizamos siete reuniones de forma ordinaria y dos 
de manera extraordinaria; Participamos en once reuniones del Consejo ampliado y 
representamos a la  institución en varias actividades nacionales e internacionales.
Todas las actividades desarrolladas en la gestión que hoy concluye fueron realizadas 
con la participación activa de todos los miembros de nuestro Consejo de Vigilancia, 
auditoria Interna y el analista de seguridad  de la Información. 

a continuación, detalle de las actividades más relevantes desarrolladas durante la 
gestión 2013-2014 del Consejo de Vigilancia y los colaboradores directos.

Auditoría interna y Consejo de Vigilancia
• fiscalización Declaración Jurada anual Informativa ante la Dirección General de Im-
puestos Internos –DGII-.
• seguimiento a la Resolución de Determinación No. E-aLMG-CEf2-000480-2013, 
emitida por la Dirección General de Impuestos Internos DGII del 25 septiembre 2013.
• fiscalización Préstamo Producto Navicoop Directivos y Empleados
• Cobros Producto Navicoop Directivos y Empleados
• fiscalización al producto Navi-ahorro

• fiscalización Cobros Préstamos Gerenciales
• fiscalización Venta de activos Descartados
• fiscalización accidentes Vehículos flota
• fiscalización implementación Módulo de activo fijo
• fiscalización actividad fin de semana Delegados
• arqueos de Caja Chica 
• fiscalización sorteo “socios felices”
• fiscalización sorteo feriaCoop
• fiscalización sorteo MadreCoop
• fiscalización Viajes Internacionales 
• Participación asambleas Distritales en las Reestructuraciones de los Distritos
• Participación activa en el olimpiCoop 2013
• Participación activa en el Comité de Mejoramiento de Nuestra Institución
• formamos parte de la Comisión Revisora para la Modificación de Nuestros Estatutos
• Revisión de Resoluciones Emitidas por el Consejo de administración

fiscalizamos la realización de la auditoria financiera, reguladas por las leyes 127 
del Cooperativismo y 11-92 del Código Tributario, que establece ejecutar cada año 
con una firma de auditores reconocida. De igual manera, realizamos una auditoría 
de Cumplimiento con la firma Rivas, Jiménez & asociados para los procesos de la 
Tarjeta TelefoniCard y ahorros y Préstamos.
 
Control de Seguridad Puerta Norte, 3er Piso
edificio Cooperativo con Acceso Biométrico
El objetivo fundamental de la instalación de esta puerta en el 3er piso es evitar el 
acceso de personas no autorizadas al área administrativa y proteger la integridad 
física de nuestros colaboradores y nuestras propiedades.

Levantamiento de softwares no 
autorizados en equipos informáticos
En el mes de octubre 2013, realizamos un levantamiento en todos nuestros equi-
pos informáticos, con la finalidad de asegurarnos que no usamos licencias ilegales 
y que cumplimos con la ley 65-00 de Derecho de autor  y Propiedad Intelectual; 
además, procedimos a establecer los controles necesarios a los fines de optimizar 
el uso de los mismos.

Administración Flota Corporativa
administración de la flota de comunicación móvil de nuestra institución, bajo el 
control y responsabilidad de nuestro analista de seguridad, y el establecimiento 
de la política de uso de estos activos.

Damos gracias a cada uno de ustedes, reiterando nuestro compromiso de trabajo 
con apego a las leyes y disposiciones que nos regulan, siempre por el bienestar de 
nuestros socios y nuestra gran institución, la Cooperativa La Telefónica.

CONSEJO DE VIGILANCIA
Ricardo Reyes  p.   presidente 

 Guillermo Rotestan Miembro

agiberto Valoy Miembro

 Genaro peralta Miembro

Héctor familia Miembro

albania Torres Miembro

 Muchas Gracias, Consejo de Vigilancia.
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o l I M p I C o o p  2 0 1 3
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