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Es cierto que los sueños no 
constituyen toda la verdad y 
pensar en nuestras metas no 
las convierte en realidad. Sin 
embargo, grandes hombres 
y mujeres de la historia han 
soñado y han logrado; porque 
los sueños pueden ser esos 
posibles maestros que mues-
tran el camino o el combusti-
ble que nos impulsa a mate-
rializar lo que deseamos. 

Nuestro planeta, a lo largo de los 
años, ha sufrido las agresiones de una 
humanidad irresponsable. Las cifras 
presentadas por las diferentes orga-
nizaciones internacionales evidencian 
la gravedad del asunto: más de 17 
millones de hectáreas de bosques en 
el mundo son destruidos cada año. 
Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), anualmente mueren 
2 millones de personas a causa de 
enfermedades relacionadas con la 
contaminación. La tasa de extinción 
de algunas especies, tanto de la flo-
ra como de la fauna, ha aumentado 
a un 100% en los últimos años. El ca-
lentamiento global, y por lo tanto, el 
derretimiento de los polos, ponen en 

peligro la posibilidad de vida sobre la 
tierra. La lista del desastre, es mucho 
más larga y nos llama a una inevitable 
reflexión. 

Tomando en cuenta esa realidad, el 
sector cooperativo a nivel interna-
cional ha tomado participación para 
colaborar con el cuidado del medio 
ambiente. De la misma manera, en 
Cooperativa La Telefónica, como par-
te de ese gran movimiento, buscamos 
implementar acciones reales que im-
pulsen la protección de este planeta 
que tanto nos ha regalado. 

Así como los niños, llenos de imagi-
nación, son capaces de construir todo 
un mundo y dibujarlo con sus propias 
manos, de la misma manera, nosotros 
soñamos con los ojos bien abiertos y el 
corazón dispuesto a sustituir la impru-
dencia por reflexión, el derroche por 
responsabilidad y el mal por el bien. 

En vez de rastros desechables, pre-
ferimos pintar huellas limpias a favor 
de las futuras generaciones, cuidan-
do cada gota de vida como si fuera 
la última y sembrando bondad con la 
esperanza de cosechar un planeta 
mejor.   



NoRIS cruz
Señores Delegados que conforman esta Mag-
na Asamblea, señores Consejeros, miembros 
de los órganos de Administración y control 
de nuestra cooperativa; representantes del 
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
(IDECOOP),  del Consejo Nacional de Coope-
rativas (CONACOOP). Invitados Especiales del 
Sector Cooperativo Nacional e Internacional, 
Gerente General de la Estructura Operativa y 
su Staff de Colaboradores, Compañeros coo-
perativistas. Muy buenos días.

Hoy con nuestra XXX Asamblea General Ordinaria 
de Delegados concluimos esta gestión que me hon-
ro en presidir, junto a un  excelente grupo de líderes 
cooperativistas con los cuales hemos desarrollado 

grandes proyectos orientados hacia el beneficio 
de nuestros socios.  En este día culminamos 

otro capítulo de éxitos en la historia social de 
nuestra Cooperativa de Servicios Múltiples 

La Telefónica.  

Dando cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 127-64 y en nuestros Es-

tatutos, les presentamos los resul-
tados Sociales y Económicos de la 
Gestión 2016 – 2017.

Enfocados en nuestros objetivos, y como un gran equi-
po, trabajamos mano a mano afrontando grandes re-
tos, los cuales estuvieron centrados en el bienestar de 
nuestra cooperativa y de los socios.

En el año social que hoy concluye, contamos con im-
portantes logros, los cuales mostramos de manera 
detallada en las memorias que hoy les entregamos.

En lo operativo, nuestros resultados experimenta-
ron un significativo e importante crecimiento, que se 
traduce en mejores productos y servicios para nues-
tros socios.

 A continuación, los aspectos más relevantes a nivel 
social y financiero de esta gestión:

aspectos sociales 
En este aspecto trabajamos para contribuir con el 
bienestar de nuestros socios. 
Al iniciar la gestión, y por mandato de Asamblea, rea-
lizamos la distribución de RD$39.1 millones corres-
pondientes a los excedentes del  año 2015, los cuales 
detallamos a continuación:

 › 30% a Aportaciones de Capital
 › 70% a Ahorros Corrientes

Enfocados en nuestro rol social  y en el 3er. principio 
cooperativo, “Participación económica de los socios”,  

MENSAJE DE LA presidente
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debemos informar que un total de 9,567 socios se 
beneficiaron al utilizar nuestros productos y servi-
cios, según se detalla a continuación. MadreCoop: 
679 socios, VacCoop: 982 socios, NaviCoop: 3,665 
socios, Préstamo Educativo: 87 socios, Préstamo 
Gerencial: 341  Socios Préstamo Certicoop: 18 So-
cios y otros servicios: 3,975 socios.

Realizamos el relanzamiento, con una nueva ima-
gen, de nuestro boletín, el Informativo La Telefóni-
ca; un canal de comunicación entre la Cooperativa 
y sus socios. 

La Comisión de Educación y el equipo del Departa-
mento Social y Educación de la cooperativa impar-
tieron talleres, cursos y conferencias  dirigidos a 
nuestros  delegados, socios, cooperativas hermanas 
y miembros del sector cooperativo nacional; con los 
cuales se beneficiaron 2,088    cooperativistas del 
país, dando cumplimiento a la regla de oro del coo-
perativismo: “Educación, Formación e Información”.  

A través de la Comisión del Plan Social nos em-
pleamos en dar respuesta a los socios ante diver-
sas situaciones de salud.

Creamos el Voluntariado  La Telefónica, orientado 
a involucrar a nuestros socios y sus familias en 
temas de  apoyo a la comunidad, con el objetivo 
de dar cumplimiento al 7mo. Principio cooperativo, 
“Interés por la Comunidad”.

Realizamos la segunda edición del Programa So-
cial Escolar, apoyando, con la entrega de bonos 
para compra de útiles escolares, a 150  hijos e  hi-
jas de socios con excelencia académica.  

aspectos económicos
En el aspecto económico les informamos los resul-
tados alcanzados durante el 2016, con respecto al 
2015.  

Los Gastos Operacionales experimentaron una re-
ducción  de un 18% al pasar de RD$42.7MM en el 
2015, a RD$34.8MM en el 2016, para una varia-
ción de RD$7.9MM. 

Los Gastos Financieros experimentaron una dis-
minución en un 18%, al pasar de  RD$30.9MM en 
el 2015, a RD$25.2MM en el 2016; para un varia-
ción de RD$5.7 MM, producto del desmonte de 
Certicoops.

Nuestros  activos presentan  un crecimiento de 
45.05 millones, con relación al año anterior, pa-
sando de RD$1,601 millones a RD$1,647 millones 
de pesos.  Los financiamientos a nuestros socios  
pasaron  de RD$1,061.4 millones a RD$1,150.9 
millones de pesos, con una variación de RD$89.5 
Millones, equivalente a un 8%. En cuanto a la gene-
ración de recursos de Capital, experimentamos un 
crecimiento de RD$21 millones pesos, pasando de 
RD$285.6 millones a RD$306.6 millones de pesos, 
para un 7% de incremento. El crecimiento de nues-
tras aportaciones de capital es de RD$ 48.2 millones 
de pesos, pasando de RD$235.5 millones, en 2015, 
a RD$283.9 millones de pesos, en el 2016, para un 
20%; evidenciándose una vez más   la confianza que 
tienen nuestros socios en su Cooperativa.

Nos enorgullece presentar el aumento en exce-
dentes, los cuales pasaron de RD$39.1 millones de 

pesos, en el 2015, a RD$45.5 millones de pesos, 
en el 2016; equivalente a un 16.4% de incremen-
to, la cifra más alta de excedentes en la historia de 
nuestra cooperativa, sobrepasando el récord esta-
blecido en la gestión anterior.

Al concluir, deseo agradecer primero a Dios, que  
ha escuchado mis súplicas, llevándome de su 
mano, dándome la fortaleza necesaria a lo largo de 
esta gestión, que coincidió con mi responsabilidad 
en un gran proyecto en el área laboral; a Él la honra 
y la gloria  por siempre. A mis compañeros Conse-
jeros de los diferentes organismos de Administra-
ción  y  Control, a la Gerencia General y su Staff de 
colaboradores, a los Socios, Delegados, Pasados 
Presidentes, a mis amigos y mi familia, quienes me 
apoyaron y generosamente me dieron su tiempo, 
para cumplir con este gran deber.

Gracias al sentido de compromiso, entrega y dedi-
cación de todos los que forman esta gran familia, 
hoy podemos presentar con mucho regocijo e in-
mensa satisfacción, los logros de esta gestión. A 
cada uno de ustedes, responsables de estos resul-
tados, desde lo más profundo de mi alma les agra-
dezco su solidaridad, confianza y respeto. ¡Que 
Dios les bendiga siempre!

Muchas gracias,

Noris Cruz
PresidenteCooperativa La Telefónica
2016-2017



administración 
CONSEJO DE 

Sentados de izquierda a derecha: Felipe José, Fanny Peguero, María Betances, 
Pablo Paniagua. De izquierda a derecha, de pie: José Ant. Inoa, Pedro Lama, 
Noris Cruz, Ricardo Reyes. 
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CONSEJO DE administración

 › Noris Cruz  › Presidente

 › Ricardo Reyes  › Vicepresidente 

 › María Betances  › Tesorera 

 › Felipe José  › Secretario 

 › Juan R. Martínez  › Vocal 

 › Pedro Lama  › Vocal

 › Pablo Paniagua  › Vocal

 › Fani Peguero  › Vocal

 › Robert Arias  › Vocal

 › Pedro Pablo Hernández  › 1er. Suplente

 › José Inoa  › 2do. Suplente

Distinguidos Delegados y Delegadas, miembros de los órganos de Adminis-
tración y Control de Cooperativa La Telefónica, invitados especiales, repre-
sentantes del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y del 
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Señoras y Señores.

El Consejo de Administración se complace en presentar los informes corres-
pondientes a la Gestión 2016-2017. 

Este Consejo está conformado de la siguiente manera:

comitÉ eJecutivo

 › Noris Cruz  › Presidente

 › Felipe José  › Secretario

 › Juan R. Martínez  › 3er. Miembro

comisiones

 › Felipe José – Presidente

CoMISIÓN  
educación

 › Delmis Rodríguez

 › Dolores Martínez

 › Ezequiel Mazara

 › Fermín Jáquez
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comisiones

 › Ricardo Reyes – Presidente

COMiSióN DEL 
plan social

 › Un Directivo Consejo de Administración

 › Un Directivo Consejo de Vigilancia

 › Un Directivo Comité de Crédito

 › Fausto Rodríguez  – Presidente

CoMISIÓN  
ingeniería y  

mantenimiento

 › Dulce León

 › Pablo Paniagua

 › Simón Perdomo

 › Scarlet Landrón

 › Altagracia Mena

representaciones nacionales e internacionales  

 › Red Latinoamericana de  
Cooperativas (RELCOOP)

Delmis Rodríguez

 › Consejo Nacional de 
 Mujeres Cooperativistas

Ana Ramírez

 › Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP) y Consejo Nacional de Afiliadas 
de la Confederación del Caribe y América 
Latina (CONARDO CCC-CA) 
(CONACOOP) Y CONARDO

Ricardo Reyes

 › Confederación del Caribe, Centro  
y Sur América (CCC-CA)

Ricardo Reyes

 › Consejo Nacional de Jóvenes  
Cooperativistas (CNJCOOP CONACOOP)

Pedro Lama

 › Cooperativa Nacional de Seguros   
COOPSEGUROS

Johan Herrera

ii. obJetivos
2.1 OBJETIVO GENErAL
Fortalecer las políticas y procedi-
mientos, la gestión social e institucio-
nal, continuando con el  crecimiento 
sostenido de la cooperativa. Asimis-
mo, crear productos y servicios para 
satisfacer necesidades de nuestros 
socios, aportando de manera signifi-
cativa a mejorar su calidad de vida.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 › Revisar las políticas internas.

 › Asegurar el cumplimiento de  
políticas, normas y procedimien-
tos establecidos.

 › Aumentar rentabilidad. 
y cartera de socios.

 › Fortalecer la gestión  
social e institucional.

 › Manejar los fondos de manera 
austera.

 › Disminuir los intereses a Produc-
tos y Servicios que ofrecemos. 

 › Reforzar la estructura operativa.

 › Desarrollar plan de capacitación 
continua, para socios y colabo-
radores.

 › Implementar nuevos  
productos y servicios.

 › Operacionalizar los módulos 
implementados en el  
Proyecto CLOUD.

iii. actividades
de la gestión
Hemos realizado 15 (quince) reunio-
nes ordinarias del Consejo de Admi-
nistración, 3 (tres) reuniones extraor-
dinarias.  Además se llevaron a cabo 
4 (cuatro) reuniones del Consejo Am-
pliado. 

aspectos administrativos
Por mandato de asamblea, realiza-
mos la distribución de RD$39 MM 
(treinta y nueve millones de pesos con 
00/100) por concepto de excedentes, 
de los cuales, RD$35 MM (treinta y 
cinco millones de pesos con 00/100) 
fueron depositados en las cuentas de 
nuestros socios, con la siguiente dis-
tribución: 

 › Ahorro Normal 70%
 › Ahorro Capital 30%

Distribuidos en base a los  
siguientes porcentajes:

 › Ahorros Corrientes 45%
 › Aportes a Capital 35%
 › Operaciones (préstamos  

y servicios) 20%
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Por mandato de Asamblea se destinó la cantidad de 
RD$3, 911,317.00 (tres millones novecientos once  
mil trescientos diecisiete pesos con 00/100), co-
rrespondientes al 10% de los excedentes netos del 
2015, para la rifa del socio feliz; con los siguientes 
premios:

 › 50 Premios de RD$ 50,000.00 (cincuenta mil 
pesos con 00/100) cada uno, para Socios Direc-
tos, Corporativos e Institucionales.

 › 5 Premios de RD$ 50,000.00 (cincuenta mil pe-
sos con 00/100) cada uno, para Socios Pensio-
nados CODETEL.

 › 5 Fines de Semana (3 días y 2 noches) en hotel 5 
estrellas, valorados en RD$40,000.00 (cuarenta 
mil pesos con 00/100) cada uno, para Socios Di-
rectos, Corporativos e Institucionales.

 › 38 premios de RD$ 25,000.00 (veinte y cinco mil 
pesos con 00/100) cada uno, para Socios Direc-
tos, Corporativos e Institucionales.

 › 2 Premios de RD$ 5,000.00 (cinco mil pesos con 
00/100) cada uno, para Socios Independientes.

sistema informático
Nuestro nuevo sistema tecnológico CLArO CLOuD 
gestionado por el equipo de TI, a la presentación de 
este informe, cuenta con un  100% de implementa-
ción. Actualmente estamos trabajando en su fun-
cionalidad operativa, con un avance al momento 
de un 100%.

remodelación áreas físicas
Durante el período continuamos el remozamiento 
de nuestra planta física, con el objetivo de ade-
cuarla para seguir ofreciendo servicios de calidad a 
nuestros socios. Además permanecemos  reorga-
nizando algunas áreas, para  mejorar la eficiencia 
en la labor del personal de la estructura operativa.

aspectos sociales
Como parte de nuestro compromiso social y dando 
cumplimiento al 7mo. Principio Cooperativo, “Inte-
rés por la comunidad”,  el Consejo de administración 
realizó 27 donaciones relacionadas con diversos 
aspectos, con una inversión de RD$347,206.00 
(trescientos cuarenta y siete mil, doscientos seis). 

plan funeral
A través del Plan Social ofrecimos ayuda a un nú-
mero considerable de nuestros socios y sus fami-
lias, realizando una inversión de RD$643,831.00 
(seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta 
y uno con 00/100) para mejorar la calidad de vida 
de aquellos que se tocaron nuestras puertas. 

relanzamiento informativo la telefónica
Con el objetivo de  ser  un medio de referen-
cia para el sector cooperativo, servir como di-
fusor de la imagen, valores, acciones de nues-
tra cooperativa y ser fuente de Educación, 
formación e información para los socios y relacio-
nados, realizamos el relanzamiento del Informati-
vo La Telefónica. Este medio constituye el órgano 
difusor de los servicios y las actividades relacio-

nados con Cooperativa La Telefónica, así como de 
temas de interés para el sector cooperativo. 

programa social escolar
Por mandato de la XXIX Asamblea General Ordina-
ria de Delegados fue aprobada una variación en el 
salario tope para aplicar al Programa Social Esco-
lar, pasando de RD$20,000.00 a RD$40,000.00, 
de manera que pueda tener un mayor alcance para 
nuestros socios. 

voluntariado
Bajo la cobertura del Plan Social, aprobamos la im-
plementación de este proyecto de responsabilidad 
social,  con el cual los socios y sus familias serán 
actores principales de las actividades y encuentros 
de responsabilidad social.

programa Últimos gastos a envejecientes 
En cumplimiento con la Resolución 02-2016 de la 
XXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
se creó la reserva de RD$600,000.00 (seiscientos 
mil pesos con 00/100) de los excedentes netos, 
para Asistencia Últimos Gastos a Envejecientes, 
que no fueron incluidos en nuestro Plan Funeral 
Actual MAPFRE-BHD, por tener más de 75 años, y 
que estaban inscritos en el Plan Funeral de la Coo-
perativa; vigente hasta el 31 de diciembre 2015. 
El aporte al Socio es de RD$30,000.00 (treinta mil 
pesos con 00/100). A la fecha se ha dado esta asis-
tencia a 8 (ocho) socios, para un desembolso de  
RD$ 240, 000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 
con 00/100).
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actividades educativas
Apoyamos las iniciativas y actividades programadas 
por la Gerencia Social y Educación, y la Comisión de 
Educación. Seguimos fortaleciendo el cumplimien-
to del Plan de Educación Continua, con el objetivo 
de continuar capacitando a nuestros socios y a sus 
familiares, para que puedan hacer aportes signifi-
cativos en beneficio de nuestra institución y de la 
sociedad. 

iv. conclusiones
En las memorias que entregamos están plasmadas 
todas las acciones realizadas, que se enfocaron en el 
crecimiento y fortalecimiento de nuestra institución.

Los integrantes del Consejo de Administración agra-
decemos a Dios por ser quien dirige nuestro accio-
nar, por darnos sabiduría, fortaleza y tenacidad para 
dirigir nuestra cooperativa. Agradecemos también a 
los miembros de los demás órganos de administra-
ción y control, a la Gerencia General junto a su staff 
de colaboradores y a nuestros socios, por confiar en 
nosotros, apoyarnos y ser corresponsables de los 
éxitos que hoy presentamos.

Atentamente,
Consejo de Administración

XXX ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
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Presentamos ante esta XXX Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, en cumplimiento a lo es-
tablecido en la Ley 127-64, sobre Asociaciones 
Cooperativas, y en nuestros Estatutos, el informe 
correspondiente a los resultados financieros del 
finalizado ejercicio económico de nuestra Coopera-
tiva “La Telefónica”, Inc., al 31 de Diciembre 2016.
Nuestros Estados Financieros 2016 fueron audi-
tados por la firma  F. MADERA SORIANO & ASO-
CIADOS, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley 127-64.

Durante esta gestión, enfocamos nuestros es-
fuerzos en mantener óptimos niveles de liquidez y 
fortalecer nuestra cartera de inversiones, a fin de 
mitigar riesgos y obtener  tasas de interés pasivas 
beneficiosas para nuestra Institución, logrando in-
gresos financieros por este concepto en el orden 
de los RD$15.4 MM.  En ese mismo orden, hemos 
realizado ajustes importantes en las tasas pasi-
vas que ofrecemos a nuestros Socios y Asociados 
(Certicoops), obteniendo reducciones en cartera (de 
RD$393.2 MM en 2015 a RD$347.2 MM en 2016 
= RD$46.0 MM) y en gastos financieros por RD$5.7 
MM  (de RD$30.9 MM en 2015 a  RD$25.3 MM en 
2016), y continúan decreciendo. Esto contribuye de 
forma muy positiva a fortalecer la solvencia econó-
mica de nuestra Institución. 

Del mismo modo, realizamos un seguimiento cons-
tante a los comportamientos de las tasas activas 
del mercado (préstamos), tanto de la banca co-
mercial, como del sector cooperativo, lo que nos 
permitió continuar con nuestra misión de ofrecer 

mejores tasas de interés a nuestros Socios en los 
productos Telefonicard, Préstamos por el Doble y 
por el Triple de lo Ahorrado y Feriacoop 2016.

Como evidencia de esto, presentamos a continua-
ción un cuadro comparativo de las tasas de interés 
vigentes en el año 2012 y las actuales a 2016, don-
de pueden apreciarse las reducciones a los princi-
pales préstamos de nuestra cartera:

Para minimizar el impacto en los ingresos, resul-
tado de las reducciones de las tasas, se aplicaron 
medidas de ajuste de costos y gastos, lo que nos 
permitió lograr los resultados esperados para 
nuestros socios.

A continuación presentamos la situación financiera 
de La Telefónica en los últimos años, enfatizando 
las variaciones más significativas de los años 2015 
y 2016:

activos
Crecimiento de RD$45.05 MM en los Activos del 
2016 con relación al 2015, (Gráfico No. 1), princi-
palmente en nuestra Cartera de Préstamos y en 
Inversiones a Plazo Fijo. 

Gráfico No. 1
Valores en RD$ (000)

I N F o R M E  D E  l a  t e s o r e r a

TASAS DE PRéSTAMoS Año 2012 vs. 2016

ESCOLAR 5% 5% 0%

MADRECOOP 12% 10% -2%

PRÉSTAMOS 
NORMAL 3% 3% 0%

PRÉSTAMOS 
DOBLE 18% 15% -3%

PRÉSTAMOS 
TRIPLE 22% 19% -3%

TELEFÓNICARD 24% 17% -7%

NAVICOOP 22% 18% -4%

VACCOOP 26% 20% -6%

PRESALUD 5% 5% 0%

PRÉSTAMO 
GERENCIAL 22% 22% 0%
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pasivos
Pasamos de RD$1,261.1 MM en el 2015 a 
RD$1,268.8 MM en el 2016, para una variación de 
RD$7.7 MM (1%). Esta variación está determina-
da principalmente por el aumento de los Ahorros 
Corrientes de los Socios, los cuales absorben las 
significativas reducciones en nuestras Cuentas y 
Obligaciones por Pagar.

Gráfico No. 2
Valores en RD$ (000)

patrimonio – capital y reservas
En el 2016, las  cuentas de Aportaciones de Capital, 
Reservas y Excedentes registraron un crecimiento 
de un 11%, al pasar de RD$340.3 MM en el 2015,  
a RD$378.0 MM en el 2016, para  una  variación 
absoluta de RD$37.8 MM. 

Gráfico No. 3
Valores en RD$ (000)

eXcedentes  netos
RD$45.5 MM son los Excedentes Netos a Distri-
buir, los que al ser comparados con los obtenidos 
en el 2015 (RD$39.1 MM), arrojan un incremento 
de RD$6.4 MM, para un 16.4%,  nuevamente un 
aumento record. Estos resultados, comparados 
con el balance  de Aportaciones de Capital, nos 
permitieron lograr una Rentabilidad en las Apor-
taciones de los Socios (ROE) igual a 14.5%. Los 
mismos serán distribuidos de acuerdo a lo que se 
apruebe en nuestra XXX Asamblea General Ordi-
naria de Delegados. 

Una gestión con grandes retos. Las gracias a Jeho-
vá Dios, al gran equipo de trabajo conformado por 
los Consejeros, la Estructura Operativa de nuestra 
Cooperativa, a nuestros Socios por su lealtad y 
confianza, y a nuestras familias, pues sin el apoyo 
y esfuerzo de todos ellos, estos resultados no ha-
brían sido posibles.
 
¡Bendiciones!

María Inocencia Betances 
Tesorera del Consejo de Administración.-

 EXCEDENTES NEToS  2012 A 2016 

2012 2013 2014 2015 2016

 27,939,838 28,290,447 30,444,373 39,117,173 45,538,160 

 Variación 350,609 2,153,926 8,672,800 6,420,987 



es la fuerza más grande del 
universo, y si en el planeta hay 
un caos medioambiental es también porque falta amor.

Anónimo

El amor



educación
CoMISIÓN DE

De izquierda a derecha: Fermín Jáquez, Dolores Martínez, 
Felipe José, Delmis Rodríguez y Ezequiel Mazara.
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i N F O R M E  D E  L A  c o m i s i ó n  d e  e d u c a c i ó n

La Comisión de Educación fue designada por el 
Consejo de Administración, el 21 de Diciembre  
2016, a través de la resolución  049-2016-
2017, de acuerdo a lo establecido en nuestros 
estatutos:

La comisión está conformada como detallamos 
a continuación: 

Durante la gestión, la Comisión de Educación 
realizó las siguientes actividades:
 › 7 reuniones ordinarias

ii. obJetivo general
Establecer un canal abierto de comunicación 
y de integración, tanto con socios de distritos, 
como con las empresas afiliadas hasta lograr un 
real acercamiento. 

iii. actividades 
A continuación, el desglose de las actividades 
realizadas por la Comisión en coordinación con 
la Gerencia Social y Educación, de nuestra coo-
perativa:

CoMISIÓN DE educación

 › Felipe José  › Presidente

 › Delmis Rodríguez

 › Miembros › Dolores Martínez

 › Ezequiel Mazara

 › Fermín Jáquez

ACTIvIDADEs Y AsAMBLEAs 2016-2017

ÍTEM ACTIvIDAD FECHA ObJETivO INvERSIÓN 
ECoNÓMICA 

1
Celebración XXIX Pre-Asamblea 
General Ordinaria Delegados 2016 30-10-16

Para presentar los Informes de los distintos 
Organismos de Dirección  y Elección de los 
Nuevos Dirigentes 

 RD$ 266,858.38

2
Misa Acción de Gracias y Cóctel 
Celebración del 52 aniversario 04-11-16 Dar gracias a nuestro Dios por  

los 52 años de nuestra institución
RD$ 299,517.23

3 Tarde familiar 06-11-16
Agasajar a los hijos de socios con una tarde  
de inflables, animación de payasos, golo-
sinas.

 RD$ 482,410.82

4
Celebración XXIX Asamblea General 
Ordinaria Delegados 2016 20-11-16

Aprobar los Informes de los distintos Orga-
nismos de Dirección y elección de los Nuevos 
Dirigentes 

RD$ 2,035,664.40

5
Entrega de donación a ¨Hogar de 
Ancianos Inmaculada Concepción¨ 
en Cotuí.

 19-12-2016 Contribuir con la comunidad basados en  
nuestro 7mo. Principio cooperativo

 RD$ 50,000.00 

6
Realización Sorteo Socios Felices, 
correspondiente a los excedentes 
del 2015

16-02-17 Premiar la lealtad de los socios hacia la 
cooperativa

 RD$ 52,514.28 
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7
Realización  
Asamblea  
Distrital 2017

Del 07 al 31 
de marzo, 
2017

Dar cumplimiento a lo establecido  
en nuestros Estatutos  

 RD$ 71,772.00 

8

Asamblea Distrital entre los socios 
corporativos de Filiales, Socios 
Institucionales, socios empresas 
afiliadas y socios independientes.

03-04-17
Escoger el 30% de los delegados, de filiales 
y empresas afiliadas, que tendrán derecho a 
voto en la próxima Asamblea General Ordi-
naria de Delegados en estas categorías.

9
Inducción-Integración para Presi-
dentes y Secretarios de Distritos 10-04-17

Educar a los nuevos presidentes y secre-
tarios con respecto a sus funciones. Se les 
imparte una charla de deberes y respon-
sabilidades del Presidente y secretario de 
Distrito. Para esta charla solo se invitarán a 
los Presidentes y secretarios de Distritos. A 
los representantes de afiliadas se les estará 
convocando luego de culminado el proceso 
antes indicado.  

10
Caminata "Dale  Color a mi vida" 
de la Fundación Manos Unidas Por 
Autismo. 

02-04-17 Para apoyar la concienciación del Día mun-
dial del Autismo.

 RD$ 17,500.00 

11
Relanzamiento Informativo La 
Telefónica 30-03-17

Mantener informado a todos los socios 
con relación a todas las actividades de la 
institución, y a la vez edificarlos con temas 
de interés cooperativo.

 RD$ 34,221.95 

12
Lanzamiento Voluntariado La 
Telefónica 27-04-17

Unir a socios, colaboradores y familiares 
interesados en colaborar con el bienestar de 
la comunidad.

 RD$ 39,868.80 
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PRoGRAMAs EDUCATIvos 2016-2017

ÍTEM ACTIvIDAD DIRIGIDo A FECHA ObJETivO  INvERSIÓN 
ECoNÓMICA 

ALCANCE

1
Charlas de 
 Inducción

Nuevos empleados de 
Cooperativa La Telefónica

Todo el año
Educar a nuestros nuevos  
socios y empleados.   N/A         -   10 

2
Diplomado  
Formación  
Dirigencial

Todos los socios 
 aspirantes a delegados

Del 04 de enero al  
19 de febrero, 2017

Formar a nuestros nuevos delegados 
a fin de que puedan ejercer su rol 
como dirigentes cooperativos.

 $ 619,327.31 330

3
Encuentro 
 Regional  
Zona Este

Todos los socios Zona Este 13 y 14 de enero, 2017
Lograr acercamiento e informar,  
sobre los procesos y actividades  
de la Cooperativa.

 $   12,200.00 97

4
Encuentro  
Empresas  
Afiliadas

Todos los representantes  
de afiliadas

17 de enero, 2017
Lograr acercamiento e informar, 
sobre los procesos y actividades de la 
Cooperativa.

 $    8,470.00 6

5
Distribución  
El Informativo 
La Telefónica

Todos los socios Abril 2017

Mantener informado a todos los 
socios acerca de las actividades de la 
institución, y a la vez edificarlos con 
temas de interés cooperativo.

 $    6,000.00 
30 distritos y 
148 afiliadas
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CHARLAs soCIALEs 2016-2017

ÍTEM CHARLA DIRIGIDo A FECHA ALCANCE

1 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA GRUPO EL EMAÚS SEPTIEMBRE 06-2016 27

2 AUTOESTIMA LOS CERROS DE SABANA PERDIDA ENERO 08-2017 30

3 VALORES POLITÉCNICO AVE MARÍA -SABANA PERDIDA ENERO 08-2017 36

4 LIDERAZGO SOCIAL CASA DE LA JUVENTUD ENERO 14-2017 26

5 DUARTE Y LOS VALORES FUNDACIÓN CRUZ MARÍA ENERO 23-2017 74

6 VIH Y VALORES JUNTA DE DESARROLLO DE GUALEY ENERO 24-2017 52

7 DUARTE Y LAS COOPERATIVAS PASTORAL JUVENIL ENERO 26-2017 20

8 AUTOESTIMA POLITÉCNICO AVE MARÍA -SABANA PERDIDA ENERO 26-2017 20

9 LA VEJEZ  / EL COMITÉ DE CRÉDITO LOS ENVEJECIENTES DE LA FUNDACIÓN GUALEY                                                                                                                                           
                                                                                          ENERO 27-2017 92

10 VALORES  POLITÉCNICO AVE MARÍA -SABANA PERDIDA ENERO 27-2017 22

11 DROGAS SALÓN DE ACTOS -ESCUELA PARA ADULTOS CHILE ENERO 28-2017 143

12 CULTURA DE AHORRO LOS MAMEYES ENERO 29-2017 23

13 CHARLA POR EL DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD PUNTA DE VILLA MELLA ENERO 31-2017 76

14 COOPERATIVISMO Y VALORES FUNDACIÓN CRUZ MARÍA FEBRERO 01-2017 6

15 LA INDEPENDENCIA Y EL AHORRO FUNDACIÓN CRUZ MARÍA FEBRERO 02-2017 35

16 VIH /COOPERATIVISMO PASTORAL JUVENIL FEBRERO 08-2017 19

17 CHARLA PROYECTO DE VIDA CENTRO EDUCATIVO MONSEñOR R. FEBRERO 10-2017 62

18 CHARLA DE LA CULTURAL INAIPI DEL ALMIRANTE FEBRERO 10-2017 13
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19 LIDERAZGO JUVENIL CASA DE LA JUVENTUD FEBRERO 13-2017 52

20 VALORES Y TOMA DE DECISIONES CASA DE LA JUVENTUD FEBRERO 16-2017 21

21 CULTURA DE PAZ MARÍA AUXILIADORA, LÍDERES COMUNITARIOS FEBRERO 17-2017 78

22 TALLER DE LIDERAZGO PASTORAL JUVENIL DE BARAHONA FEBRERO 19-2017 9

23 CHARLA SOBRE VALORES CASA DE LA JUVENTUD COLONIAL FEBRERO 19-2017 20

24 NOVIAZGO Y SEXUALIDAD CASA DE LA JUVENTUD FEBRERO 20-2017 27

25 TALLER SOBRE PROYECTO DE VIDA ESCUELA FE Y ALEGRÍA DE HERRERA FEBRERO 22-2017 43

26 TALLER DE SEXUALIDAD ESCUELA FE Y ALEGRÍA DE HERRERA FEBRERO 23-2017 39

27 CHARLA SOBRE ITS POLITÉCNICO AVE MARÍA -SABANA PERDIDA FEBRERO 24-2017 39

28 TALLER DE LIDERAZGO CASA DE LA JUVENTUD FEBRERO 26-2017 64

29 DÍA DEL TRABAJO FUNDACIÓN CRUZ MARÍA MARZO 02-2017 16

30 TALLER DE AUTOESTIMA ESCUELA OBRA DE DIOS MARZO 17-2017 40

31 TALLER DE AUTOESTIMA ESCUELA OBRA DE DIOS MARZO 17-2017 39

32 TALLER DE VALORES ESCUELA OBRA DE DIOS MARZO 20-2017 51

33 CHARLA EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA POLITÉCNICO AVE MARÍA -SABANA PERDIDA MARZO 20-2017 19

34 ENCUENTRO DE FIN DE SEMANA MAO, VALVERDE MARZO 31-2017 40

35 TALLER: LOS VALORES Y EL VIH PARROQUIA SAN CIRILO DE JERUSALÉN ABRIL 8-2017 40

36 TALLER PROYECTO DE VIDA, VALORES, SEXUALIDAD ESCUELA PARROQUIAL PAZ Y BIEN, CAPOTILLO ABRIL 14-2017 99

37 TALLER: PROYECTO DE VIDA, VALORES SEXUALIDAD ESCUELA PARROQUIAL PAZ Y BIEN, CAPOTILLO ABRIL 14-2017 90
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relación de participación de directivos  
en actividades del sector cooperativo

ACTIvIDAD PARTICIPANTES

ASAMBLEA CONACOOP FELIPE JOSÉ, RICARDO REYES 

ASAMBLEA MUJER COOP ANA RAMÍREZ 

ASAMBLEA COOPNAMA ANA RAMÍREZ,DELMIS RODRÍGUEZ

ASAMBLEA VEGA REAL JOSÉ INOA, LUIS GARCIA, DANTE DEVERS, TONY URBAEZ

ASAMBLEA COOP HERRERA FELIPE JOSÉ, TONY URBAEZ

ASAMBLEA DE COOEPROUASD PEDRO PABLO HERNÁNDEZ, PABLO PANIAGUA 

ASAMBLEA COOPSEGUROS JHOAN HERRERA 

MISA DE ACCION DE GRACIAS, ANIVERSARIO COOPSEGUROS RICARDO REYES 

DEGUSTACION DE VINOS FUNDESCOOP DELMIS RODRÍGUEZ Y MARIANO CORREA 

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN  Y ADMINISTRACION DE  
EMPRESAS COOPERATIVAS. EN ANDALUCIA, ESPAñA IVELISSE CRUZ Y DELMIS RODRÍGUEZ

REUNION CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA CCC-CA, NICARAGUA RICARDO REYES 

SEMINIARIO COOPERATIVO MUJER, CIENCIA Y DESARROLLO ANA RAMÍREZ Y FANI PEGUERO

III CONGRESO DE COOPERATIVAS DE LA REGIÓN DEL CIBAO Y I INTER-
NACIONAL DEL COOPERATIVISMO “COOPERATIVISMO Y EDUCACIÓN 
COMO VÍA PARA ALCANZAR DEL DESARROLLO SOCIAL”

LUIS GARCIA Y JOSÉ INOA

V CONVENCIÓN INTERNACIONAL IBEROAMERICANA DE COOPERATI-
VISMO Y LA IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO 
AGROPECUARIO

MARIANO CORREA, PEDRO PABLO HERNÁNDEZ,  
DELMIS RODRÍGUEZ

I CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 
EN EL COOPERATIVISMO Y REUNIONES DE INSTANCIAS INTERNAS, 
MEXICO.

RICARDO REYES 

SEMINARIO-TALLER "LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN COOPERATIVA EN 
EL CONTEXTO ACTUAL"

JHOAN HERRERA, GUILLERMO ROTESTÁN,  
PABLO PANIAGUA, ROBERT ARIAS 

1ER SEMINARIO NACIONAL "GOBERNABILIDAD, GESTIÓN Y RESPON-
SABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA" JULIO TAVERAS, DELMIS RODRÍGUEZ

agradecimientos

Damos las gracias a Dios, por ser nuestro guía; al 
Consejo de Administración, por darnos la oportu-
nidad de  formar parte en esta comisión. También 
agradecemos al  equipo del Departamento Social y 
Educación por todo el esfuerzo, el respaldo y cola-
boración, ya que sin su apoyo no habríamos cum-
plido con este gran compromiso.

Comisión de Educación 



anida más en la nobleza de un 
bosque que en el lujo sin verde.

Carlos Thays

la felicidad



plan social
CoMISIÓN DE

De izquierda a derecha: Ricardo Reyes, Delmis Rodríguez y Mariano Correa
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A través de la Comisión del Plan Social,  Coopera-
tiva La Telefónica ofrece asistencia oportuna a di-
ferentes necesidades de los socios y sus familias; 
cumpliendo así, con la responsabilidad social coo-
perativa. 
El consejo de Administración designó al Sr. Ricardo 
Reyes para presidir las actividades y esfuerzos de 
esta comisión.

ii. obJetivos 

2.1 oBJETIvo GENERAL
Apoyar a los socios, sus familias y la comunidad, en 
las áreas de salud, educación y medio ambiente. 

2.2 obJetivos específicos
Dar asistencia en caso de enfermedad a los socios 
que no cuentan con los recursos necesarios para 
hacer frente a diversas situaciones.

iii. actividades de la gestión

Durante esta gestión se realizaron cuatro (4) sesio-
nes de trabajo para analizar los casos de los socios 
solicitantes y dar respuesta positiva.   Nos mantu-
vimos apegados a las políticas y procedimientos de 
la institución, teniendo como norte satisfacer las 
necesidades de nuestros socios y sus familias.

Dando cumplimiento al plan de trabajo que es-
tableció esta comisión al inicio de la gestión, nos 
embarcamos en la creación de un voluntariado, 
“Voluntarios La Telefónica”, un proyecto de respon-

sabilidad social basado en nuestros valores y que 
involucra el trabajo en unidad con nuestros socios, 
sus familias y el entorno. 

Al presentar este informe, nos encontramos in-
mersos en un proceso de negociación con institu-
ciones  que ofrecen servicios de salud para llevar 
jornadas preventivas y educativas.

iv. conclusiones

Durante esta gestión se afianzó la cualificación 
de los requerimientos para dar mayor fortaleza a 
este programa y se hicieron ajustes en la política y 
procedimientos, creando los cambios para dar res-
puestas a las necesidades de los socios.  

La Comisión del Plan Social agradece a los miem-
bros del Consejo de Administración, por el voto de 
confianza,  y a los demás miembros que componen 
dicha comisión, por el apoyo y oportuna respuesta 
a los casos presentados.  Damos las gracias a Dios, 
por darnos la sabiduría y fortaleza para cumplir con 
este reto, y por permitirnos ayudar a nuestros so-
cios, a tener una mejor calidad de vida.

3.1 DETALLE ACTIvIDADEs DE LA GEsTIÓN

 › ACTIVIDAD  › OBJETIVO  › MONTO  › ALCANCE

Donaciones casos salud      
-Plan Social-

Apoyo requerimientos de  
los socios y sus familias RD$373,987.00 4 socios

i N F O R M E  C O M i S i ó N  D E L  p l a n  s o c i a l



ingeniería y mantenimiento
CoMISIÓN DE

De izquierda a derecha, sentadas: Dulce León, Scarlet Landrón y Altagracia Mena. De izquierda a derecha, de pie: Pablo Paniagua, Fausto Rodríguez, Simón Perdomo.
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I N F o R M E  C o M I S I Ó N  D E  i n g e n i e r í a  y  m a n t e n i m i e n t o

La Comisión de Ingeniería y Mantenimiento de 
Cooperativa La Telefónica se encarga de identificar, 
evaluar, dimensionar y cotizar todas las actividades 
de construcción y reparación, requeridas en el edi-
ficio Plaza La Telefónica, de manera que este cum-
pla satisfactoriamente con las condiciones óptimas 
para la realización de las labores administrativas y 
comerciales que se realizan en las instalaciones.

ii. obJetivos
1.2 oBJETIvo GENERAL
Mantener al Edificio Plaza La Telefónica en condi-
ciones ideales y óptimas para la realización de las 
labores de operaciones administrativas y comer-
ciales que se realizan dentro del mismo. Así mismo, 
que provea las facilidades necesarias, tanto para 
el personal de la Cooperativa La Telefónica, como 
para los socios que lo visitan cada día; garantizando 
la más alta calidad y al más bajo precio 

1.3 oBJETIvos EsPECÍFICos

 › Identificar técnicamente las labores de man-
tenimiento y reparación que requiere la edifi-
cación.

 › Evaluar técnica y económicamente las labores 
identificadas como factibles y necesarias para 
su ejecución.

 › Dimensionar en términos de factibilidad de 
ejecución todas las actividades identificadas, 
de manera que no se afecten las operaciones 
del edificio.

 › Gestionar cotización de las labores civiles, 
eléctricas y mecánicas para la evaluación y se-
lección de la propuesta más idónea en términos 
de costos, calidad y tiempo de ejecución.

 › Presentar al Consejo de Administración las co-
tizaciones obtenidas y la recomendada por la 
comisión, proveyendo toda la información de 
rigor para que sea tomada la mejor decisión po-
sible al momento del sometimiento.

iii. actividades de la gestión 

La gestión de la Comisión de Ingeniería y Construc-
ción durante el período 2016-2017, realizó dos (2) 
reuniones y una (1) con el Consejo de Administra-
ción. En esta última se presentaron, para aproba-
ción, las actividades constructivas que mostramos 
a continuación. (Siguiente pagína)

iv. conclusiones 

La Comisión de Ingeniería y Construcción agrade-
ce a todos los miembros del honorable Consejo de 
Administración de Cooperativa la Telefónica, por la 
receptividad y acogida de cada una de las propues-
tas presentadas para aprobación, así también, por 
cada señalamiento que sugiere la mejora del pro-
ceder de la referida comisión. 

Muchas gracias

Comisión de Ingeniería y Mantenimiento

comisión de ingeniería  
y mantenimiento

 › Fausto Rodríguez G.  › Presidente

 › Dulce De León

 › Miembros

 › Altagracia Mena

 › Scarlet Landrón 

 › Pablo Paniagua

 › Simón Perdomo
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3.1 DETALLE ACTIvIDADEs DE LA GEsTIÓN 

actividad obJetivo inversión económica estatus

rESOLuCIÓN: 089-2016-2017
Sustitución cristales rotos en fachada frontal del 
edificio 
Plaza La Telefónica.

Reponer cristales agrietados de la fachada frontal, 
además del laminado, del para homogenizar con los 
existentes.

RD$ 730,486.00 Por ejecutar

rESOLuCIÓN: 090-2016-2017
a) Remodelación de las oficinas de la Presidencia y la 
Gerencia General.
b) Habilitar salón para el Comité de Crédito.
c) Reducción tamaño mesa “Salón de Pasados Presi-
dentes”.  
d) Construcción de almacén para el uso de 
 material desechable y productos varios.
e) Sustitución Calentadores de agua Cocina Cafetería.

Dotar de mayor comodidad y asegurar la continuidad 
operativa, en los espacios administrativos. Al mismo 
tiempo,  garantizar la operatividad y funcionamiento 
eficiente del área de cocina, en lo que respecta al uso 
se agua caliente, almacenamiento de material des-
echable y productos diversos.

RD$ 652,599.45. Completado

rESOLuCIÓN: 091-2016-2017
Adquisición de 25 sillas y 10 mesas para 
 la Cafetería Principal.

Disponer de la cantidad de mobiliario necesario para el 
flujo de personas que visitan el Café La Telefónica. 

RD$ 355,508.55 Por entregar

Remodelación Área Servicio al Cliente.
Mejorar la eficiencia del espacio disponible en el área 
de servicios, mediante la redistribución de las oficinas 
modulares.

RD$ 328,308.62 más labor civil 
y labor eléctrica. Por contratar
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es nuestro refugio; ayudemos  
a protegerla y cuidarla

Luis A. Troche Márquez

La tierra
ya que de ello depende el futuro 
de muchas generaciones.
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ivELiSSE
cruz

iNFORME DE LA 
gerencia general

G E S T I Ó N  2 0 1 6 - 2 0 1 7
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i N F O R M E  D E  L A  g e r e n c i a  g e n e r a l

El presente informe se emite de conformidad con lo 
establecido en el Art. 23 de la Ley No. 127-664.

obJetivo general
Promover la mejoría de la calidad de vida de nues-
tros socios a través de productos y servicios de cali-
dad, tanto financieros como sociales, desarrollados 
por un personal capacitado, comprometido con la 
excelencia y fundamentado a los principios coope-
rativos.

obJetivos específicos

 › Implementar Plan de Retención de Socios
 › Diseñar e Implementar nuevos y rentables 

productos para el beneficio de los socios
 › Aumentar la cartera de socios
 › Realizar auditoría a base de datos de los socios
 › Mantener el costo de ventas
 › Velar por el complimiento de las Resoluciones, 

Programas y Proyectos, emitidos por el Consejo 
de Administración.

 › Continuar las mejoras de los procesos y el 

sistema de la institución.

actividades de la gestión

gerencia de gestión Humana
El Departamento de gestión humana se ha estado 
enfocando en las siguientes temáticas: Charlas ARS 
Humano, Plan Max y Beneficios de PDSS, donde to-
dos nuestros empleados tuvieron la oportunidad de 

aclarar sus inquietudes y ampliar el conocimiento 
sobre su Plan de Salud. Además nuestro suplidor de 
AFP  ofreció una charla con la finalidad de que los 
colaboradores pudieran conocer  los beneficios del 
Plan de Pensiones así como la importancia de las 
aportaciones.

También nos enfocamos en reclutar el personal para 
las  vacantes surgidas en las distintas gerencias, 
para hacer más eficientes  esas áreas. También  se 
crearon diferentes posiciones que nos permitirán 
continuar otorgando un servicio de deleite.

gerencias de operaciones  
y servicio al cliente
El esfuerzo del equipo de trabajo de Cooperativa La 
Telefónica, en la estructura operativa, ha continuado 
dando apoyo al esquema institucional, afianzando el 
cumplimiento de sus políticas y normas. Conjunta-
mente con la Gerencia de Servicio al Cliente, se ha 
trabajado para asegurar el flujo de las operaciones 
de manera efectiva con la ejecución de los proyectos 
que han surgido en el período, como son:

 › Actualización de requerimientos para módulo 
Cooperativa e inicio de las pruebas de valida-
ción de tasas, monto inicial de los préstamos y 
el tiempo correspondiente, para asegurar la co-
rrecta ejecución de los procesos que se maneja-
rán en el mismo,  tales como: Préstamos, retiros, 
transferencias, cambios de ahorros, admisiones, 
entre otros. 

staff gerencial

 › Ivelisse Cruz  › Gerente General

 › Rosa Medina  › Gerente Financiera

 › Margioris Santos  › Gerente de  
Mercadeo

 › Yadira Rosario  › Gerente de  
Operaciones

 › Luz Marte  › Gerente de  
Servicio al Cliente

 › Ana Venegas  › Gerente de Gestión 
Humana

 › Delmis Rodríguez  › Gerente Social  
y Educación

 › Víctor Mejía  › Gerente de Tecnología

 › Maiky Martínez 
 › Supervisor Centro de 

Atención al Cliente No 
Presencial (CANP)

 › Ingrid Pimentel  › Supervisora Cafetería 

 › Ninoska de León  › Supervisora  
Contabilidad

 › Jiordano Marte  › Supervisor Tesorería

 › Simón Perdomo  › Supervisor Servicios 
Generales

 › Erika Bezant  › Auditoría Interna 
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 › Lanzamiento del producto TelefóniCard  con 
Chip con una nueva tasa y extensión del tiem-
po en el crédito solicitado. De esa manera se 
beneficia al socio en menores descuentos no-
minales. Conjuntamente se efectuó un opera-
tivo para informar a los asociados acerca de la 
facilidad para adquirir su tarjeta sin costo de 
emisión.

 › Creación de un nuevo Procedimiento de Vali-
dación y Control de la disponibilidad de crédi-
to de los socios, durante la Feria Coop, lo que 
contribuyó con la recuperación oportuna de los 
fondos en préstamos.

 › Creación del proceso de facturación para el 
nuevo Plan Funeral, lo que implicó  la realiza-
ción del operativo para la captura de formula-
rios de inscripción y la facturación oportuna, 
según los lineamientos establecidos para el 
nuevo producto.

 › Ofertas de préstamos de temporadas, para 
proveer a los socios la oportunidad de tasas 
atractivas que les permitan aprovechar las 
ofertas del mercado.

 › Proceso de cierre de las operaciones comercia-
les de la Agencia de Viajes La Telefónica Tours. 

 › Actualización de la Política de Crédito en los 
sistemas de gestión, para asegurar que con-
temple todo lo que conlleva el análisis de cré-
dito de los productos existentes, así como nue-
vas disposiciones emanadas por el Consejo de 
Administración durante el año.

 › En cuanto al manejo del área del Café La Te-
lefónica, se ha trabajado en la innovación de 
productos de gran aceptación por parte de 
los socios y relacionados, como los platos a la 
carta y Bar de Pastas. En ese sentido,  se ha 
experimentado un aumento de la demanda 
de servicios para bufés especiales por parte 
de clientes externos. Además, se presentan 
ofertas atractivas de menús temáticos alu-
sivos a fechas específicas,  según calendario, 
con platos variados y premios para estimular 
el volumen de ventas. Continuamos recibien-
do resultados excelentes en las auditorías de 
higiene y calidad, efectuadas mensualmente; y  
retroalimentación positiva de nuestros visitan-
tes. Se establecen medidas para ofrecer mayor 
confort a los visitantes. Por ejemplo: la instala-
ción de abanicos industriales para adecuación 
del sistema de ventilación y la implementación 
de un plan bimensual de limpiezas profundas 
en las instalaciones de la cafetería principal. 
Otro de los cambios importantes fue el logro 
de mejoras en el sistema del módulo de ventas 
disminuyendo el volumen de digitación manual 
y de reclamaciones de facturaciones no reco-
nocidas por nuestros socios, aumentando así 
su nivel de satisfacción.

gerencia financiera 

Como cada año, esta gerencia trabaja conjunta-
mente con la Gerencia General y el Tesorero del 
Consejo de Administración, en la implementación 
de medidas económicas que apoyan los logros de 

los objetivos institucionales.

Nuestro enfoque estuvo basado en la implemen-
tación del nuevo sistema Claro Cloud,   y en las me-
joras en una de las líneas de negocios, la cafetería. 
Realizamos acciones puntuales al respecto, para 
corregir las oportunidades encontradas, buscando, 
como siempre, nuestro objetivo principal: la satis-
facción de nuestros socios y reforzar los mecanis-
mos de control.

Luego de ejecutados los objetivos de la Gerencia 
Financiera y el equipo, hemos logrado resultados 
satisfactorios, dentro de los cuales tenemos: me-
nús variados por eventos específicos, proceso de 
compras eficiente, programación de pagos a su-
plidores que nos permiten cumplir con nuestros 
compromisos, y optimización del uso de los re-
cursos. Con relación a Claro CLOUD, el progreso es 
continuo, según demanda este tipo de procesos.

mantenimiento productos

Se completó el proceso de creación, modificación y 
actualización de los códigos de los diferentes pro-
ductos que ofertamos en la cafetería. De esa ma-
nera se busca aumentar la eficiencia del proceso 
de compras, coordinando una mayor interacción 
entre la encargada de compras y los chefs.  De 
igual forma, se mejoran los menús, para logar la 
satisfacción de nuestros socios, bajar los costos de 
producción y reforzar los controles.

eficiencia en compras

Para la elaboración de cada menú, se confirma en 
compras la factibilidad de la adquisición de los insu-
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mos, gestionando elegir, dentro de lo posible, los de 
temporada. Logrando al día de hoy una exactitud de 
más de un 90%.A la fecha de este informe, hemos 
realizado en prueba la generación y aplicación del 
70% de todas las nóminas de las afiliadas.

Continuación de las mejoras de cuentas por cobrar y 
la implementación del módulo de la referida cuenta.

gerencia de tecnología

Los esfuerzos principales de la gestión fueron en-
focados en la migración de la data del Sistema ERP 
anterior hacia el nuevo Módulo Cooperativa en Cla-
ro Cloud, dando inicio al proceso de carga de datos 
en Paralelo. 

A continuación, indicamos los procesos evaluados, 
aplicados y optimizados por el equipo de Tecnolo-
gía que intervienen en el Paralelo:

 › Evaluación, migración, actualización y normali-
zación de los datos personales y financieros de 
los socios y afiliadas en la nueva base de datos 
del módulo cooperativa.

 › Generación, normalización y ajustes de cuotas 
de los socios migrados. 

 › Certificación de los lotes  generados por cada 
servicio y aplicación de las cuentas contables 
a cada proceso.

 › Generación y aplicación de Nóminas de las afi-
liadas y normalización de la data recibida.

 › Afiliaciones de socios en paralelo.

 › Ahorros y préstamos

 › Créditos y cobros

 › Refinanciamientos

 › Facturación

 › Órdenes de compra

 › Certificados

 › Pagos de cuotas y abonos 

 › Saldos y subsidios

 › Tarjeta Telefonicard

 › Descuentos especiales

 › Recibos y reportes

 › Historial / Disponibilidad

 › Manejo de exsocios

gerencia social y educación 

En la gestión 2016-2017 el Departamento Social y 
Educación enfocó sus actividades en la integración 
de la estructura social de la cooperativa, es decir, 
los delegados. Esto, con el objetivo de motivarlos 
a trabajar unidos en los programas de educación, 
información y responsabilidad social de la insti-
tución, de modo que formen parte integral de las 
actividades que coordina esta unidad.   

Como parte de la Comisión de Educación fuimos el 
brazo ejecutor y difusor de las actividades planifi-
cadas, por este organismo. 

Junto a la Comisión del Plan Social, desarrollamos 
el proyecto de responsabilidad social  Voluntarios 
La Telefónica, que va dirigido a fortalecer los prin-
cipios y valores cooperativos y a trabajar como una 
sola familia con nuestros socios, con el objetivo de 
resaltar nuestra esencia y razón de ser.

Diseñamos y desarrollamos la nueva línea gráfica y 
contenido, del Informativo La Telefónica, relanzan-
do este medio de comunicación con una imagen 
más fresca, moderna y adecuada a la realizad del 
momento, tanto en versión digital, como impresa. 
Este cambio nos garantiza un alcanzar la mayor 
cantidad de lectores.

Cabe señalar que coordinamos, organizamos  y 
realizamos el montaje de todas las actividades 
educativas, informativas y sociales de nuestra 
cooperativa, enmarcadas en nuestras políticas,  
procedimientos y los principios universales del 
cooperativismo.   

Les citamos algunas de las actividades más rele-
vantes ejecutadas por el equipo Social y Educación:

actividades 

 › Gestión de solicitudes Programa  
Últimos Gastos a Envejecientes

 › Actividad distribución de cargos directivos

 › Desarrollo Programa de Educación  
continua, socios y directivos

 › Encuentros regionales con socios de la región  Este  

 › Asambleas Distritales

 › Encuentro empresas afiliadas 

 › Coordinación de la  2da entrega  
del Programa Social Escolar
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gerencia de mercadeo

La Gerencia de Mercadeo trabajó en coordinación 
con la Gerencia General, en base a los objetivos 
trazados para esta gestión. El enfoque fue la cap-
tación de nuevos socios, incrementar los ingresos, 
desarrollo de nuevos productos, promociones y 
ofertas de productos y servicios; y  la alianza es-
tratégica con la empresa Viajes Alkasa. 

Las acciones trabajadas en esta gerencia fueron: 

CAPTACIÓN DE soCIos 2016

NUEvAs EMPREsAs AFILIADAs  2016- 2017:

Durante esta gestión el departamento de merca-
deo afilio 8 empresas, logrando alcanzar el objeti-
vo establecido en ese sentido. Las nuevas empre-
sas afiliadas son:
 › Domicem
 › Acabados Automotrices
 › Nestlé 
 › Macrotech
 › Constructora Rizek & Asociados
 › Inversiones Pánamo SRL
 › Inversiones Tunc SRL
 › Techcomm Wireless SRL

sorteo menÚ especial de madres 

Objetivo: Premiar e incentivar la lealtad de  
los socios del Café. - Fecha: 26 de Mayo 2017.

actividades y fecHas 
 

conclusiones

Todos los resultados antes expuestos, presentan 
el esfuerzo y dedicación de cada uno de nuestros 
colaboradores. Damos gracias a Dios por guiarnos 
y dirigirnos a lo largo de esta Gestión. Agradece-
mos a los miembros del Consejo de Administra-
ción, del Consejo de Vigilancia y del Comité de Cré-
dito, por el apoyo y respaldo brindado; sobre todo, 
gracias a ustedes, los socios, por confiar en todo 
este equipo de trabajo.

 › Participación en diversas actividades del  
sector cooperativo nacional e internacional 

 › Continuidad al programa de acercamiento  
con socios, a través de mensajes de interés.

 › Implementación de Plan de Educación  
continua para empleados de nuevo ingreso

 › Implementación de Plan de Educación 
continua para nuevos socios.

 › Charlas empresas afiliadas, para dar a conocer  
productos y servicios sociales de la institución 

 › Desarrollo programa de motivación  
a socios y delegados

 › Gestión de solicitudes  Plan Social

 › Actividades de integración para los delegados

 › Afiliaciones  › 4,462

 › Cartera Neta de Socios  › 17,146
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actividades fecHas

 › Feria Coop 2016  › 29 Septiembre al 2 de 
Octubre 2016

 › Naviahorro  › 26 Octubre 2016

 › Pasta Bar  › 14 de Noviembre 2016

 › Telefonicard Blackfriday  › 17 de Noviembre 2016

 › Santa Coop 2016  › 29 de Noviembre 2016

 › Lanzamiento Alianza 
Estratégica (Agencia  
de Viajes)

 › 7 de Diciembre 2016

 › Sorteo Sorpresa Navidad  › 9 de Diciembre 2016

 › Ofertas Viajes Alkasa  › 16 de Diciembre 2016

 › Café la Telefónica Cocina 
por ti en Navidad

 › 19 y 26 de Diciembre 
2016

 › Promoción Telefonicard 
con Chip (Sorteo)  › 19 de Abril 2017

 › Préstamo MadreCoop  › 25 de Abril 2017

 › Menú especial de San 
Valentín  › 13 de Febrero 2017

 › Menú especial Día de 
Independencia  › 23 de Febrero 2017

 › Menú especial de 
primavera  › 23 de Marzo 2017

 › Menú Especial de 
Madres  › 25 de Mayo 2017

 › Préstamo Educativo  › 11 de Mayo 2017

 › Renovación Plan Funeral  › 15 de julio, 2017



39MEMORIA 2016 - XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

detalle actividades de la gestión gerencia general

actividad obJetivo inversión fecHa

Creación Posición Gestor de  
Fidelización y Retención de Socios

Poder mantener a nuestros socios activos y evitar desafiliaciones a la cooperativa, ofreciendo a cada 
socio una atención personalizada más eficiente y mostrándole  las alternativas que se ajusten a sus 
necesidades.

5/4/2017

Creación Posición Gestor de Captación  Aumentar nuestra cartera de socios. - 5/4/2017

Creación Posición Analista  
de Operaciones de Costos

Analizar detalladamente  los costos de la cafetería y poder tener un mayor 
 seguimiento de costo-beneficio para poder brindar un mejor servicio. - 19/4/2017

Creación de dos posiciones Analista de Ope-
raciones de Productos y Servicios

Analizar de manera pormenorizada cada producto y servicio que debe  
ser supervisado en el departamento de Operaciones. - 19/4/2017

Unificación de dos Posiciones en una: Asis-
tente de Gerencia General y Consejos.

Generar mayor rentabilidad, reducción de costos, facilitar  
la gestión conjunta de Gerencia General y Consejos. - 19/4/2017

ARS Humano Plan Max y  
Beneficios de PDSS (4 charlas)

Dar a conocer los derechos y beneficios del plan de salud que ofrece 
la Cooperativa a sus miembros. Consulta de dudas e inquietudes.

Gratuito  
(81 asistentes) 

19 y 20/4/2017 

Beneficios AFP Popular (3 charlas) Dar a conocer y concienciar acerca de los  beneficios que  
tiene el Plan de Pensiones del Banco Popular. 

Gratuito 
( 90 asistentes) 10/5/2017

Construcción de Dique y Colocación  
de tanque para planta eléctrica Lograr una mayor eficiencia en el Servicio Eléctrico del edificio de la cooperativa. RD$115,000.00 Septiembre 2017

Colocación abanicos área de cafetería Crear un mejor ambiente para nuestros visitantes del Café La Telefónica RD$115,000.00 Enero 2017

Reparación mobiliario Salón de reuniones Crear un mejor ambiente al momento de realizar reuniones y diversas actividades. RD$26,300.00 Mayo 2017

Reparación pisos oficinas administrativas Proporcionar un ambiente adecuado para todos los colaboradores. RD$30,000.00 Marzo 2017

Migración de la Data Módulo Cooperativa Generar de las planillas con los datos de los socios, afiliadas y finanzas para la carga  
en el nuevo Módulo Cooperativa con un Corte solicitado a diciembre del 2016. Horas Hombre Diciembre 2016

Certificación de la Data Generar reportes de la data cargada y presentación a las áreas de Finanzas,  
Contabilidad, Operaciones y Servicio al cliente, para su certificación. Horas Hombre Enero 2017

Inicio Paralelo del nuevo módulo Cooperativa
Digitar en el nuevo módulo de todos los datos generados por los socios del mes de Enero 2017 para 
certificar que todos los procesos en el módulo están ejecutándose correctamente. Además, ajustándo-
los a las necesidades internas de las áreas.

Horas Hombre Febrero 2017

Otras actividades relevantes del área de TI

Actualización Voz en Off del sistema del Menú de la Nueva Central HPBX.
Integración y puesta funcionamiento de Sistema de envío de correos masivos para Mercadeo.
Creación e integración de los carnets con códigos de barras para el sistema de cafetería. RD$51,000.00 Marzo 2017

Actualización y renovación Solución  
de Seguridad Antivirus Kaspersky

Mantener actualizada la solución de antivirus, con el fin de garantizar seguridad en la red corporativa y 
las informaciones almacenadas en los equipos US$2,283.30 Enero 2017
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gerencial
STAFF 

De izquierda a derecha: Margioris Santos, Rosa Medina, Huáscar Marga-
rín, Ivelisse Cruz, Ana María Venegas, Yadira Rosario, Víctor Mejía, Delmis 
Rodríguez, Erika Benzant. 
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supervisores
De izquierda a derecha: Simón Perdomo, Ninoska De León, 
Jiordano Marte, Ivelisse Cruz, Maiky Martínez, Ingrid Pimentel
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vigilancia
CONSEJO DE

Sentados de izquierda a derecha: Agiberto Valoy, German Camarena, 
De izquierda a derecha, de pie: Guillermo Rotestán, Mariano Correa, 
Luis García, Julio Taveras, Tony Urbaez
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i N F O R M E  C O N S E J O  D E  v i g i l a n c i a

Para el Consejo de Vigilancia, es de gran satisfac-
ción presentar, ante nuestra XXX Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, el informe de las activida-
des más relevantes que desarrollamos durante la 
Gestión 2016-2017,  esperando haber cumplido 
las expectativas de quienes hacen vida económica 
y social en nuestra institución.

Como órgano fiscalizador, nos aseguramos de que 
todas las actividades realizadas por nuestra institu-
ción se enmarcaran en las disposiciones de la Ley 
127-64, que regula el funcionamiento de las Coo-
perativas en la República Dominicana; Ley 11-92, 
que aprueba Código Tributario en la República Do-
minicana, así como también de nuestros Estatutos, 
las Políticas, Procedimientos y nuestro Código de 
Conducta y Consecuencia.  

Este Consejo de Vigilancia está conformado por los 
siguientes miembros:

obJetivo general
Nuestro objetivo primordial durante la Gestión 
2016-2017, ha sido velar por el cumplimiento de 
las políticas y procedimientos de la institución, 
amparadas en las mejores prácticas de fiscaliza-
ción y de gestión. Además, brindar apoyo a los di-
ferentes proyectos de crecimiento de Cooperativa 
La Telefónica.

En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la 
ley 127-64 y el artículo 79 de nuestros Estatutos, 
el Consejo de Vigilancia, celebró un total de cinco 
(5) reuniones de manera ordinaria; formó parte de 
cuatro (4) Consejos Ampliados. También participó 
en cuatro (4) reuniones del Plan Social y represen-
tó la institución durante diversos eventos de for-
mación en el sector cooperativo nacional.

A continuación, indicamos las actividades más 
relevantes desarrolladas durante la gestión 
2016-2017:

auditoría interna  
y conseJo de vigilancia

 › Inventario final del año 2016.

 › Fiscalización sorteo Socios Felices y Leales 
2015.

 › Fiscalización de Resoluciones Emitidas por el 
Consejo de Administración.

 › Seguimiento Declaración Jurada Anual  
Informativa ante la Dirección General de  
Impuestos Internos (DGII).

 › Participación Asambleas y  
Reestructuraciones Distritales.

 › Arqueos de Caja Chica.

 › Fiscalización del proceso de Distribución de 
Excedentes 2015.

 › Migración data al Sistema Dynamic GP.

analista de seguridad de la  
información y conseJo  
de vigilancia

 › Validación de usuarios con acceso a la red y  
computadoras por planta física

 › Validación Directorio Activo (Domain Controller)

 › Validación Protección de Antivirus instalado y 
ejecutados en las computadoras de la institución.

agradecimientos
El programa de actividades que concluye esta ges-
tión fue llevado a cabo gracias a la participación ac-
tiva de cada uno de los miembros de este Consejo, 
y los señores Erika Benzant y Huáscar Margarín, 
colaboradores en los Departamentos de Auditoría 
Interna y Seguridad  de la Información, respectiva-
mente. 

Damos las gracias a Dios por concedernos la for-
taleza y la sabiduría para cumplir con este desafío.  
A todos ustedes, por la confianza puesta en noso-
tros como organismo fiscalizador. Al mismo tiem-
po, reiteramos el compromiso de seguir brindando 
nuestras experiencias, apegados a valores éticos 
en favor nuestros socios y el bienestar de nuestra 
cooperativa. 

conseJo de vigilancia

 › Guillermo Rotestán  › Presidente

 › Mariano Correa   › Secretario 

 › Luis García  › Vocal

 › Tony Urbaez  › Vocal 

 › Julio Taveras  › Vocal

 › German Camarena  › Primer Suplente

 › Agiberto Valoy  › Segundo Suplente
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crÉdito
CoMITé DE

De izquierda a derecha:  
Dante Devers, Edwin  
Martínez, Ana Ramírez,  
Jhoan Herrera
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I N F o R M E  C o M I T é  D E  c r É d i t o

El Comité de Crédito es el encargado de  velar por 
la aplicación de las normas que establece la política 
de crédito y  orientar a los socios sobre el manejo 
de sus  solicitudes; buscando así,  un balance óp-
timo entre crecimiento, rentabilidad y el nivel de 
riesgo de crédito.

obJetivos específicos

 › 2.1 Mantener la objetividad en el análisis de 
las solicitudes presentadas por los socios, 
apegados a las  políticas y procedimientos es-
tablecidos.

 › 2.2 Garantizar la satisfacción de los socios, 
comportándonos de manera  solidaria y re-
ceptiva en cada interacción.

integrantes comitÉ de crÉdito

actividades de la gestión

prÉstamo navicoop 
Detalle de Préstamos por mes.

conclusiones 
Tenemos la satisfacción de una labor realizada 
con un equipo extraordinario, identificado con las 
necesidades y situaciones de nuestros socios.
Presentamos los resultados de todo un equipo de 
trabajo compuesto por  el Comité, el personal de 
Ahorros y Préstamos, Gerencia General, Compen-
sación y Beneficios de Claro y el apoyo del Consejo 
de Administración.

Compensación y Beneficios de Claro contribuyó 
con el éxito de esta gestión, trabajando en planes 
y acciones de mejora continua:

 › Casos trabajados en labor conjunta con el De-
partamento de Compensación y Beneficios de 
Claro, nuestra casa matriz.

 › Casos trabajados con el Plan Social

 › Reorganización financiera de socios, quienes 
de manera consciente han podido reinsertarse 
en el esquema de préstamos, de acuerdo a los 
lineamientos y políticas de crédito.

 › Automatización del cálculo de disponibilidad de 
los expedientes  a ser validados en las reuniones 
semanales.  Disminuyendo el tiempo de revisión 
en un 40%, de una manera eficaz y objetiva.

 Reuniones Ordinarias 
 realizadas:

Reuniones Consejo  
Ampliado:

33 4

Cantidad de casos 
 atendidos

Cantidad de solicitudes 
aprobadas

6,712 6,283

Cantidad de solicitudes  
no aprobadas

Cantidad de visitas 
 presenciales

429 12

comitÉ de crÉdito

 › Ana Ramírez  › Presidente

 › Jhoan Herrera  › Secretario 

 › Dante Devers  › Vocal

 › Edwin Martínez  › Suplente

Año Periodo Cantidad Monto

2016 Noviembre 1025 32,643,166.00

2016 Diciembre 1002 35,474,405.00

2017 Enero 1046 37,475,807.00

2017 Febrero 1221 42,039,408.00

2017 Marzo 1496 48,039,408.00

2017 Abril 922 34,963,277.00

Totales 6712 231,344,346.00

Préstamo Navicoop                         
Nov. 2016 -Abril 2017 Cant. Monto

Transacciones  
fuera de fecha 11966 55,726.802.00

Transacciones  
dentro de  fecha 732 18,209,045.00

Total Transacciones 3665 73,931,347.00

Préstamo Vacoop 855 27,097,587.00
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prÉstamos triples por empresas

empresa cantidad monto

Claro Codetel 736 59,698,745.00

Cooperativa la telefonica 13 916,675.00

Colegio Jaime Molina 2 315,000.00

Latin State 1 64,900.00

AGB Dominicana 7 287,200.00

Unitrade 3 230,100.00

Beica 10 371,600.00

R.J Soluciones 3 103,100.00

CF, Hotel Marriot 3 136,200.00

Socios Libres 0 0

King Christian School 5 457,000.00

Ricoh Dominicana 0 0.00

Grupo GRM 1 10,000.00

Fenwal 53 3,743,790.00

Frito Lay 138 9,447,267.00

Atal Caribe 2 20,700.00

Sercom 3 50,000.00

Transbel 7 959,720.00

Leterago 21 1,586,750.00

Servicio Automotriz Especializado (SAE) 0 0.00

Administradora de Riesgo de Salud (Humano) 121 8,479,390.00

Rowe 19 1,177,933.00

DHL Dominicana 3 91,300.00

Pensionados CDT 0 0.00

Compañía de electricidad de Bayahíbe (CEB) 3 189,200.00

Consorcio Energético Punta Cana Macao 5 328,000.00

Peravia Motors 19 806,199.00

Caribbean Catering Services 12 681,720.00

Familia Sancela 13 611,400.00

Ferretería Popular 1 81,200.00

Todo Pizza Michel´s 1 108,000.00

3M Dominicana 1 117,700.00

Rivera Frómeta 12 363,600.00

AutoBritánica LTD 4 110,000.00

Maderas Decorativas (Madeco) 12 228,800.00

PIISA 9 485,115.00

Caribe Media 44 5,473,613.00

Baker Tilly 2 75,000.00

AutoGermánica/AG 0 0.00

Impresora Payano 2 373,700.00

Ingeniería y Aire Acondicionados (INAIRE) 12 494,900.00



49MEMORIA 2016 - XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

Amov 78 2,501,380.00

Opitel 185 7,849,240.00

Excelencia y Eventos 0 0.00

La Ibérica 10 418,000.00

Agrodec 1 15,700.00

Electro Sistemas Fondeur 2 549,000.00

Lanco Dominicana 17 974,700.00

E.G. Haina 3 105,000.00

J.L. Editora 14 560,700.00

CoopSeguros 1 12,600.00

Pensionados Cooperativa 0  

Ros & Asociados 10 545,500.00

CENTU 3 73,000.00

GlaxoSmithLine 5 289,900.00

Seguros Patria 5 98,300.00

Sertema 0 0.00

Club empleados Codetel 8 118,700.00

Fibras Sintéticas 1 23,000.00

Seguro Nacional de Salud (SENASA) 0 0.00

Editora el Caribe 17 752,600.00

CDN TV 5 175,000.00

CDN Radio 0 0.00

Editora (Promotora) 2 20,000.00

Unipago 1 6,000.00

Young Rubicam Damaris 3 58,800.00

AOR Dominicana 2 134,800.00

La Nacional 95 4,492,898.00

Operadora Centro del Caribe 36 1,632,025.00

Centro del Caribe 3 91,700.00

Resulting 1 39,900.00

UPS Domincana 12 878,459.00

UPS SCS Dominican Republic 5 243,400.00

La Antillana Comercial 6 453,000.00

TecniCaribe Dom 1 46,500.00

Basic San Pedro 0 0.00

AC Nielsen Dominicana 0 0.00

Comercial de Respuestos  (CORECA) 0 0.00

Consultans 20 746,100.00

Saint Joseph School 7 215,500.00

Asociación Dom. de Rehabilitación 20 1,136,600.00

Industria Cartonera Dominicana 8 657,500.00

Bon Agroindustrial 16 918,900.00

La Cadena 114 2,773,478.00

Lab. Unión 15 282,300.00
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Inmenol Industrial 0 0.00

Jiménez Cruz & Asoc. 5 515,340.00

Cervecería Nacional Dominicana (CND) 1 150,000.00

La Aurora 24 752,100.00

Continental de Negocios 32 1,859,046.00

VIP Personnel 7 279,500.00

Laboratorios Feltrex 15 621,900.00

BC Suplidora de la Construcción 28 1,471,400.00

Industria Bisonó 6 434,200.00

Tiendas la Nacional 25 1,131,600.00

Bona 12 394,600.00

Antena Latina 19 902,522.00

Cemento Colón (Argos) 5 684,337.00

Plaza Lama 138 5,989,630.00

ARS Yunén 5 166,900.00

ILTAE 2 65,000.00

Infaca 31 878,405.00

Price Waterhouse Coopers 11 2,390,510.00

New Horizons Book Shop 7 284,300.00

Berry Dominicana 3 57,100.00

Magna Motors 45 3,177,220.00

Magna Corredores 6 281,600.00

Laboratorios Orbis 12 515,300.00

Grupo Corp. New Horizons 10 337,360.00

Colegio Bilingüe New Horizons 24 1,046,955.00

OptiExpress 14 905,100.00

Cudeni 2 70,700.00

Aeropaq 13 410,726.00

Dorney Portfolio 6 87,500.00

Share 4 334,100.00

Inversiones Caobo 14 905,900.00

Plásticos Ideales 0 0.00

Ágora Mall 5 239,100.00

Franquicias La Hispaniola 6 379,800.00

Hispizza 59 2,325,623.00

Servicolt SRL 13 638,000.00

Leasing Automotriz 10 370,000.00

Dominican International 11 464,122.00

Agencias Navieras B y R 9 264,260.00

Profit Marketing 26 614,300.00

Remolcadores Dominicanos 24 743,300.00

Carabela SRL 14 525,200.00

Carrozza 1 84,000.00

Leasing Atlántico 17 734,300.00

G E S T I Ó N  2 0 1 6 - 2 0 1 7CoMITé DE crÉdito
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Diario Libre 47 959,900.00

Body Shop 8 851,200.00

Gomas y Plásticos 21 421,850.00

La Innovación 13 526,300.00

Serigraf 2 138,600.00

Organización Terpel 6 271,800.00

Fundapec 0 0.00

Lions Heald Investment 0 0.00

Constructora Rizek 4 93,800.00

Macrotech 1 286,800.00

Worldwide Seguros 0 0.00

Leasing de la Hispaniola 12 329,600.00

Santo Domingo Country Club 67 1,711,980.00

Andel Star 10 355,700.00

Miel Christian School 6 367,210.00

Marsh Franco y Acra 19 741,600.00

Kimberly Clark 17 1,603,403.00

 Total 2989 171,708,296.00

agradecimientos

Primero a Dios, por permitirnos  ser entes canali-
zadores de las necesidades de nuestros socios. Al 
personal de Ahorros y Préstamos, por estar pres-
tos a formar parte de este proceso de una manera 
integral, atendiendo oportunamente cada reque-
rimiento.  También a la Gerencia General, por sus 
grandes aportes, seguimiento y entrega, traba-
jando junto a todos los consejos, con objetivos y 
metas comunes. Al personal de Compensación y 
Beneficios de nuestra Empresa Claro.

Todos unidos, trabajamos como un solo equipo 
para lograr los mejores resultados en beneficio de 
nuestra Cooperativa.

“No ahorres lo que te queda después de gastar.  
Gasta lo que te quede después  de ahorrar.”
Warren Buffett    



a c t i v i d a d e s  r e l e va n t e s
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XXX ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
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52 ANIVERSARIO

DIPLOMADO  
FORMACIóN 
DIRIGENCIAL

RELANZAMIENTO DEL 
INFORMATIVO LA  
TELEFóNICA

ASAMBLEAS  
DISTRITALES 2016

ENCUENTROS 
CON SOCIOS 
ZONA ESTE

FERIA 
COOP 2016

XXIX ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE DELEGADOS

LANZAMIENTO  
DEL VOLUNTARIADO

CHARLAS Y ACTIVIDADES  
EN CENTROS EDUCATIVOS

INDUCCIóN-INTEGRACIóN  
DE NUEVOS DELEGADOS

SORTEO SOCIOS  
FELICES Y LEALES 2016

CAMINATA MANOS  
UNIDAS POR EL AUTISMO
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CAMINATA 
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ASAMBLEAS  
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LA TELEFóNICA

INDUCCIóN E 
INTEGRACIóN  
DE NUEVOS  
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SORTEO SOCIOS 
FELICES Y LEALES

XXIX ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA 
DE DELEGADOS
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ESTADoS FINANCIERoS AUDITADoS 
CON EL iNFORME DE LOS AUDiTORES 
iNDEPENDiENTES AL 31 DE DiCiEMbRE 
DE 2016 Y 2015
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