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Suplir servicios en el área de ahorro y crédito, 
brindando una alta calidad y eficiencia, para 
así mejorar su  competitividad y rentabilidad 
dentro del mercado institucional.

Elevar el nivel empresarial de sus asociados 
en aspectos socio-económicos, educativos y 
financieros

Contribuir con la descentralización económica, 
fortaleciendo los servicios financieros en 
todos los sectores MIPYMES y socios en 
general, logrando la integración de todos los 
gremios que hacen vida en la organización, 
permitiéndoles obtener los servicios de calidad 
demandados por los asociados.

MISIÓN

FILOSOFÍA

VISIÓN

PERÍODO EN QUE HEMOS VISTO 
TRANSFORMAR EL MUNDO
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Constituye un motivo de gran orgullo y 
satisfacción, el compartir, en nombre del 

consejo de administración la memoria anual 
correspondiente al ejercicio social comprendido 
entre el 1ero. de enero del año 2019 al 31 
de diciembre del año 2020, debido a que 
esta memoria, a diferencia de las anteriores, 
recopilará informaciones relevantes de esos 
años, debido a la llegada de la pandemia a 
inicios del pasado año, motivo que nos impidió 
realizar nuestra acostumbrada asamblea. De 
igual manera veremos los estados de nuestros 
auditores independientes.

Durante el 2019 Cooperativa Empresarial logró 
resultados positivos, cuyos planes de negocios 
estuvieron bien enfocados y desarrollados para 
satisfacer la demanda de nuestros asociados 
y usuarios. Cooperativa Empresarial aunó 
esfuerzos para enfocar su plan de trabajo 
hacia el logro de sus objetivos, a estrechar las 
relaciones socios – cooperativa y aumentar 
la captación de nuevos soci@s.  A finales de 
ese año fueron aprobadas solicitudes como 
restructuraciones en la oficina de Herrera, 
Alcarrizos y  zona oriental, con el fin de crearle 
una mejor experiencia a cada persona que nos 
visite o se dirija hacer una transacción.

Todo esto fue posible debido al trabajo en 
equipo, a la ardua labor de la parte operativa y 
política, a la implementación de nuevos planes 
de acción y a la inversión de nuevas maquinarias 
tecnológicas dirigidas a la mejora continua en 
eficiencia, servicio y manejo de riesgos.

¿Qué podemos decir del 2020?
Un año de grandes retos, desafíos, incerti-
dumbre, que marcó profundamente al mundo, 
a las familias, a las empresas. La pandemia del 
covid-19 impactó considerablemente todo el 
quehacer humano, obligando a procesos de re-
invención y reflexión. Un año donde el temor 
se apoderó de muchos, donde la gente no sabía 
qué hacer, donde miles perdieron sus trabajos, 
muchos con  sus empresas en la quiebra, otros, 
lo más importante: pérdidas humanas; ahora, 

me permito expresarles que,  como presiden-
te del consejo de administración de esta, su 
Cooperativa Empresarial, les puedo asegurar 
que nuestra institución  se mantuvo a la al-
tura de las circunstancias, demostrando, sin 
ninguna duda, su fortaleza institucional y  el 
valor a sus colaboradores y socios. 

Como empresa cuya responsabilidad social 
es de suma importancia, desde los inicios de 
esta pandemia, todos los esfuerzos fueron 
encaminados hacia la tranquilidad y al 
mantenimiento de la salud física y mental de 
nuestros compañeros tanto en la parte política, 
de todos los que forman la parte operativa y 
de nuestros asociados, por lo que tomamos 
medidas de higiene, cambios en la estructura 
física, modificaciones en la forma de trabajo 
de algunos de nuestros colaboradores (donde 
muchos se mantuvieron trabajando de forma 
presencial asumiendo el riesgo que esto 
representaba, pero bajo estrictos protocolos de 
seguridad y también aquellos que, en modalidad 
remota, desde el contexto familiar, con gran 
demanda de atención vinculada a los hijos, a la 
escolaridad, a los quehaceres domésticos y la 
salud, ofrecieron tiempo de calidad a nuestros 
asociados) de igual manera fueron tomadas 
medidas de ayuda y apoyo a nuestros asociados, 
entre las que podemos mencionar:
• Tres (3) meses para amortiguar el capital 

de los créditos, pagando solo los intereses 
mensualmente y al final de este período, 
nuestros socios tuvieron la oportunidad de 
renegociar su préstamo.

• Tres (3) meses donde no se cobró ni registró 
ningún tipo de cargos por concepto de mora.

• Tres (3) meses sin reportar datos de nuestros 
deudores al buró de crédito, con la finalidad 
de no afectarle su score crediticio.

• Se mantuvo la oferta de créditos a socios que 
los necesitaron para mantener a flote sus 
negocios.

• Fue creado un fondo especial para las 
MIPYMES que presentaron dificultades para 
cubrir su nómina y capital de trabajo. Esta 
pandemia, algo nuevo para todos, nos enseñó 
a trabajar para la supervivencia, más, que, para 
el alcance de metas u objetivos, sin embargo, 
debemos destacar la labor responsable y 
comprometida de nuestro gran equipo, pues 
gracias a su compromiso y entrega pudimos 

alcanzar mucho más de lo previsto y concluir con planes que 
no habían sido alcanzados en el 2019. En el 2020 Cooperativa 
Empresarial sumó a la lista de sus activos fijos la oficina de Los 
Alcarrizos, sueño de hace varios años por parte de la directiva de 
esa zona y los socios que hacen vida dentro de esa oficina, pero 
además de que ya es propiedad de la institución, invertimos en 
su remodelación, convirtiéndola en una oficina con un ambiente 
moderno, cómodo y seguro para satisfacer las necesidades 
de aquellos socios y usuarios que la visitan; de igual manera 
ambientamos la oficina de Herrera y se trabajó arduamente para 
iniciar esos trabajos de nueva imagen en la oficina principal. Fue 
preparado un nuevo comercial de televisión, donde se proyecta 
lo que somos y lo que hacemos y se  fue allanando el camino para 
un nuevo proyecto de financiamiento para maquinarias, equipos 
y facilidades especiales (paneles solares), que sus inicios en los 
últimos meses del año 2020.

A pesar del distanciamiento social que nos obligó tener esta 
pandemia global, siempre nos mantuvimos cerca a través de 
los diversos canales de comunicación que nos unen, de esta 
manera nuestros vinculados siempre estuvieron informados 
de todo lo que acontecía, de cada medida, cambio, proyecto 
e iniciativa tomada. De igual manera, continuamos con 
nuestro calendario de cursos y talleres educativos, lo único 
que, en esta ocasión en vez de ser presenciales, fueron 
de manera virtual, cumpliendo así con los protocolos de 
seguridad, pero a la vez con nuestra filosofía de educar a 
nuestros asociados.

No podemos concluir este mensaje sin extender nueva 
vez nuestro abrazo a distancia a cada familia que perdió 
un ser querido a consecuencia del covid-19, han dejado 
un vacío irreparable en cada uno de nuestros corazones; 
pedimos a Dios desaparezca esta pandemia y que 
nos permita seguir recorriendo este camino con gran 
esperanza, fe y entusiasmo, con la certeza de que lo 
que vendrá será mucho mejor.

De nuestra parte, recordarles que Cooperativa 
Empresarial está presente y que seguiremos 
apoyándoles y acompañándoles en cada paso. 

Dios les bendiga.

Rafael Rodríguez Collado
Presidente del Consejo de Administración

MENSAJE DEL

PRESIDENTE
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REFLEXIÓN DEL

GERENTE GENERAL
Apreciados socios:
Es un honor para mí, presentar a su consideración la memoria anual correspon-
diente a los ejercicios fiscales 2019 y 2020 de Cooperativa Empresarial. En esta 
publicación, presentamos las informaciones financieras, sociales y de gestión 
que consideramos más relevantes en este período de pandemia y al mismo 
tiempo respondemos a las inquietudes de los socios que es nuestro compro-
miso de transparencia y honestidad.

Como podrán observar en estas páginas que les motivo a revisar tenemos 
razones más que suficientes para sentirnos orgullosos de nuestra empresa y los 
resultados obtenidos en esta situación de grandes retos con un mundo lleno 
de incertidumbre y una pandemia que ha llevado al mundo a un colapso 
general tanto humano como económico, transformó la manera del manejo 
administrativo de las empresas. Los éxitos alcanzados en estos ejercicios 
fiscales son muestra de lo que hemos venido logrando con nuestros asociados 
con una increíble confianza e integración a su empresa cooperativa. Este camino 
ha permitido mantener una mejoría en nuestros indicadores financieros, de 
productividad operativa, comercial y nuestra plataforma tecnológica.

Con esto, debemos buscar ante todo ser una mejor cooperativa para ustedes, 
nuestros socios, ofreciendo mejores prácticas en el sector y servicios que 
tengan fácil acceso todos los dominicanos, pero con altos estándares y sentido 
ético y de propiedad.

Con más de 25 años, la cooperativa ha demostrado que se encuentra en un 
excelente momento de posicionamiento para asumir el reto que demandan sus 
asociados, así como también el mercado económico y financiero que hacen 
vida en ella, y lograr de esa forma las metas de crecimiento y calidad de sus 
sectores, respondiendo de manera eficiente a los cambios que se producen en 
nuestro ambiente socio-económico.

Somos una institución en constante renovación enfocándonos en 
los servicios de los socios y en las necesidades de mejora que 
contribuyan al mejoramiento continuo de ellos, dándoles 
facilidades que le sean rentables y competitivas en el sector 
donde tiene influencia.

Quiero terminar agradeciendo a todos los órganos de 
dirección por su entrega y determinación a colaborar 
por los mejores intereses institucionales. A todo 
nuestro equipo de trabajo que tanto aportó y apoyó 
en estos momentos por lo cual atraviesa el país y el 
mundo. Puedo garantizar que continuaremos dando lo 
mejor de nosotros para seguir siendo una referencia de 
oportunidad y desarrollo para nuestros asociados y lograr 
un mejor nivel de vida alrededor de su entorno.

Lic. José Joaquín Suriel
Gerente General



• Fortalecer el liderazgo y emprendurismo de 
los jóvenes tanto en la parte política como 
operativa.

• Evaluar el desempeño laboral de los 
empleados y crear incentivos acorde al 
desempeño laboral.

• Diversificación de la cartera de crédito, así 
como también, mantener los niveles de 
morosidad.

• Establecer herramientas para medir la 
satisfacción de los socios.

• Diversificar la cartera de socios, logrando  
nuevos niveles de eficiencia en el servicio y 
tecnología de punta.

• Ampliación de nuestra red de oficinas.

• Ampliación de facilidades para la captación 
de jóvenes emprendedores.

• Invertir en la capacitación de nuestros socios 
y líderes zonales.

• Remodelación oficinas Herrera  y Alcarrizos.

En obtener los mayores estándares de transparencia 
y eficiencia de nuestros procesos, para mejorar el 
estilo de vida de nuestros asociados, profundizando 
en el conocimiento de las expectativas financieras de 
esos seres humanos que hacen vida dentro de nuestra 
Cooperativa Empresarial.

NUESTROS ESFUERZOS

CONTINUAMOS 
TRABAJANDO 
DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
PARA EL LOGRO

ENFOCAMOS



ANTE ESTA CRISIS SANITARIA 
Y SUS CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS TANTO A NIVEL 
SOCIAL COMO ECONÓMICO 
QUE NOS HA AZOTADO 
MUNDIAMENTE,  

COOPERATIVA EMPRESARIAL HA 
REAFIRMADO SU COMPROMISO 
CON SUS ASOCIADOS.
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“ES IMPORTANTE EQUILIBRAR 
Y GESTIONAR CON SABIDURÍA 
LAS ACCIONES A EJECUTAR 
PARA EL ALCANCE DEL ÉXITO”.



COMO ENTIDAD 
SOCIAL Y ECONÓMICA 
BUSCAMOS CONSTRUIR NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA ASEGURAR 
EL FUTURO DE NUESTROS SOCIOS Y 
USUARIOS.



2 3

INFORME DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Distinguidos representantes de órganos de integración cooperativa.
Demás representantes del consejo de administración
Miembros del consejo de vigilancia y del comité de crédito.
Personal ejecutivo y de servicios de nuestra cooperativa.
Distinguidos representantes de cooperativas e instituciones hermanas.
Gerente general.
Invitados especiales.

Honorables delegados:
Las cooperativas son empresas centradas en las personas que pertenecen a sus miembros, quienes 
las controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y ambiciones de carácter económico, 
social y cultural. Las cooperativas son las que mayor ejercicio de democracia, transparencia y 
rendición de cuentas exhiben en la economía de cada país. 

Bajo este precepto doctrinario Cooperativa Empresarial convoca a sus asociados y delegados a 
una asamblea donde reciben todas las informaciones de las ejecuciones, las acciones tomadas, 
las que están en planes, los nuevos proyectos, etc. Con el fin de ser aprobados o rechazados.
El ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del año 2019 demuestra y confirma que hemos 
trabajado bajo los lineamientos y normas establecidas, alcanzando el logro de los objetivos y 
superando los resultados obtenidos en el año anterior.

Agotando el contenido de la XXVI asamblea general y la XXI por delegados, se procedió a 
juramentar las autoridades entrantes y las que continuaban en el ejercicio de los períodos para 
los cuales fueron electos. A continuación, presentamos la forma en la que quedaron distribuidos 
los cargos:

RAFAEL RODRÍGUEZ COLLADO FREDDY DÍAZ 
PRESIDENTE     VICE-PRESIDENTE

SERGIO RADHAMÉS REYES  FERNANDO PUELLO
SECRETARIO     TESORERO

RICARDO CASILLA   FRANCISCO MATEO MINAYA
VOCAL      PRIMER SUPLENTE

JUAN JAVIER FAMILIA
SEGUNDO SUPLENTE

Nuestra gestión la hemos cumplido con honestidad, apegados a nuestros valores, con alto sentido 
de compromiso, amor, entrega y desinterés. Trabajamos bajo los estándares establecidos en un 
plan estratégico, que nos sirve como norte para nuestro accionar. Cada una de las decisiones 
tomadas, se hacen de manera conjunta, consensuada y evaluadas por cada miembro que 
compone este consejo en miras de que las mismas sean las más apropiadas para los socios de 
nuestra gran familia cooperativa.

BREVE ANÁLISIS ECONÓMICO
RESEÑA FINANCIERA DE COOPERATIVA 
EMPRESARIAL (2019-2020)
Queremos dar a conocer, que a pesar de 
las dificultades presentadas durante estos 
períodos, que hoy presentamos en el marco 
de esta asamblea, pudimos mantener un 
crecimiento sostenido en todo lo concerniente 
al área operativa y social de la institución, 
destacándose un beneficio general de un 
34% en el 2019, comparado con el 2018 
y a pesar de las circunstancias durante el 
2020, los beneficios se mantuvieron a un 
nivel razonable y justificable con tal solo 
2% menos, comparado con el 2019; pero 
en cuanto a los acontecimientos numéricos, 
esto con detalle, se especifica en el informe 
del gerente general, quien hace un análisis 
más profundo y podrán obtener más detalles 
en los estados financieros auditados.

A la fecha, la Cooperativa Empresarial no 
presenta ningún tipo de preocupación en 
cuanto a liquidez y solvencia económica. 
En sentido general, la Cooperativa Empresarial 
mantiene una buena estabilidad financiera 
en términos de solvencia de capital y un 
compromiso continuo de apoyar y fortalecer 
a las micro, mediana y pequeña empresa 
(MIPYME) del país y proteger los recursos de 
nuestros socios.

ASPECTOS GENERALES
Cuando tomamos la decisión de dirigir y 
administrar nuestra institución, lo hicimos a 
sabiendas de la gran responsabilidad que esto 
significa y con el compromiso de continuar 
maximizando los resultados encontrados. Hoy, 
tenemos una cooperativa líder, con excelentes 
relaciones en el movimiento cooperativo y en 
el sistema financiero. 

El 2019 fue un año importante para nuestra 
entidad donde se vieron los frutos de muchos 
análisis y evaluaciones realizadas en gestiones 

anteriores, pero que no se habían 
podido ejecutar. A inicios del 2019, 
fue aperturada la oficina en el centro 
comercial Sambil, oficina esperada 
por muchos asociados y usuarios pues 
tiene un horario mucho más flexible 
y se encuentra en un lugar cómodo 
y seguro. Se planteó la necesidad de 
cambiar de locación la oficina ubicada 
en Constanza, llevándola al centro 
de la ciudad, lo cuál sería de gran 
beneficio.

Durante ese período se estuvo haciendo 
todo lo debidamente necesario para poder 
finalmente comprar el local donde se en-
cuentra ubicada la oficina de los Alcarrizos.
En cuanto al año 2020, sin duda un año difícil 
para todos, totalmente atípico y acompaña-
dos de retos importantes, nos cambió la vida 
y con eso la manera de hacer negocios. En 
medio de tantos temores e incertidumbres, 
nos sentimos orgullosos y tranquilos porque 
hicimos lo que entendimos mejor para todos, 
más que buscar alcanzar objetivos y mejorar 
resultados, tratamos de mantener nuestra 
supervivencia y la de las empresas que ha-
cen vida dentro de nuestra organización, 
ofreciéndole la ayuda necesaria para un mo-
mento donde puso a prueba la existencia de 
nuestros negocios y colaboradores.

No obstante, todo lo que trajo consigo este 
2020, a raíz de esta pandemia global del 
COVID-19, pudimos alcanzar mucho. En cuanto 
a los cargos de los representantes del consejo de 
administración, permanecieron igual.

Dentro de lo que se alcanzó durante este 
período, mencionamos:
• La compra  y remodelación del local de 

los Alcarrizos.
• El traslado de la oficina de Constanza a 

una zona más céntrica y su cambio de 
imagen a una oficina más moderna y 
vanguardista.

INFORME DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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• Realización de infomerciales y anuncios 

tanto de radio como de televisión.
• Nuestra comunicación: socios-cooperativa 

fue reforzada a través de nuestros diversos 
canales de información.

 Algo importante que debemos destacar 
durante el 2020 es que nuestra empresa 
cooperativa está regida por valores y 
basadas en sus principios hace el esfuerzo 
por conseguir el sostenimiento y bienestar 
de sus miembros. Está centrada en el 
mantenimiento y desarrollo de los gremios 
que la componen. Su naturaleza es 
salvaguardar las relaciones comunitarias 
de las personas que la integran, mejorar el 
manejo de los recursos locales y promover 
la responsabilidad social, adoptando 
facilidades comerciales sostenibles a corto 
y largo plazo.

Por esta razón Cooperativa Empresarial 
ha venido desarrollando un proyecto de 
financiamiento que busca ofrecer facilidades a 
los socios en diferentes áreas:

• Industrial:  compras de maquinarias de 
diferentes tipos y en especial, instalación 
de paneles solares, expansión de local 
comercial, cambio de flotilla de transporte y 
aumento de inventarios.

• Ofrecen tasas de intereses que oscilan entre 
un 1% y 0.92% anual dependiendo del tipo 
de maquinarias o bienes que necesite y el 
riesgo de mercado de cada solicitud. Tiene 
una duración de 5 años y podría ser renovada 
de acuerdo al comportamiento de los socios, 
con un monto inicial de 350 millones.

• También, aquellos socios que tienen 
oportunidad de cambiar de local comprando 
otros y aquellos que quieren mejorar su 

estructura y facilidades de servicios, son 
elegibles para participar de este 

proyecto.

• La garantía de estos préstamos estará 
apalancada por el mismo bien adquirido, 
el cual sirve de soporte como garantía.

• Todos los pagos de estos bienes 
serán realizados directamente por la 
cooperativa al suplidor, siempre que no 
tenga otras garantías que soporte el 
desembolso de facilidades.

• El valor de tasas que cobra la cooperativa 
se enmarca dentro de las facilidades 
que el consejo de administración, 
bajo una resolución ha creado para 
dar facilidades a los asociados en este 
momento de pandemia, lo cual también 
crea oportunidades para aquellos que 
necesitan seguir adelante y progresando 
en este mar de dificultades y desgaste de 
la economía.

Estas facilidades también nos invitan a 
ser proactivos y enfocarnos en la mejora 
continua de nuestra empresa, ya que 
estamos sacrificando el costo operativo y 
financiero para poder darle oportunidad a 
nuestros socios. 

ASPECTO SOCIAL
Cooperativa Empresarial es una institución 
con sentido humano. Guíada por los 7 
principios básicos del cooperativismo y sus 
valores humanistas y éticos.

En el 2019 cumplimos con todo nuestro 
calendario de ayuda social más los que se 
sumaron en el camino. En el 2020 lo hicimos 
con más fe, pues con la crisis, fueron muchas 
las solicitudes de ayuda que recibimos, 
aunque no pudimos realizar nuestra 
acostumbrada campaña de útiles escolares, 
ya que los colegios y escuelas se manejaron 
de forma virtual, utilizamos esos recursos 
para ayudar a sectores más vulnerables 
donde la cooperativa  tiene presencia, de 
acuerdo a sus necesidades.

En cuanto al aspecto educativo, hemos 
conseguido que una gran parte de nuestros 
empleados se beneficien de diplomados, con 
el fin de proporcionarles las herramientas 
necesarias que sirvan de ayuda para que los 
mismos puedan aumentar sus conocimientos 
y así convertirse en mejores profesionales. 
De igual manera nuestros asociados han sido 
beneficiados de la parte educativa, participando 
no solo de diplomados, sino también de talleres 
y cursos de capacitación, lo cual nos garantiza 
tener dirigentes preparados y a la vez continuar 
ampliando la carrera dirigencial y mejorar la 
gobernabilidad institucional. Durante el 2019 
fueron impartidos de forma presencial. En el 
2020, producto de la pandemia, los mismos 
fueron ofrecidos de manera virtual.

CONCLUSIÓN
Años agotadores para todos, cuantas dificulta-
des presentadas en el camino, pero con la ayuda 
de Dios y con el apoyo recibido por parte de los 
demás órganos centrales, de los diversos conse-
jos zonales, de la gerencia general y de cada so-
cio y usuario, pudimos salir más que vencedores. 
No puedo terminar este informe sin expresar 
una vez más nuestras condolencias a tantos so-
cios que perdieron la vida en medio de esta crisis 
que nos ha arropado, gracias del alma por cada 
granito de esfuerzo ofrecido a su cooperativa, 
todos, han dejado un gran vacío, pero también 
una gran enseñanza. 

El tiempo es AHORA, vivamos el presente, el 
pasado es recuerdo y el futuro es incierto. 

Lo mejor está por venir.
Dios les bendiga a todos. Por el consejo de 
administración.

Rafael Collado
Presidente del Consejo de Administración



VELAMOS POR LA SEGURIDAD DE 

QUIENES HAN DEPOSITADO EN 

NOSOTROS SU CONFIANZA Y EN 

LA TRANSPARENCIA DE NUESTRAS 

OPERACIONES

CUIDAMOS Y 
PROTEGEMOS 
TU INVERSIÓN.
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INFORME 
CONSEJO DE VIGILANCIA
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Distinguidos representantes de órganos de integración cooperativa.
Demás representantes del consejo de vigilancia.
Miembros del consejo de administración.
Miembros del comité de crédito.
Gerencia general.
Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC).
Representante del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Funcionarios y colaboradores.
Socios e invitados especiales.

Honorables delegados/as:

En nombre del consejo de vigilancia reciban un cordial saludo a esta magna asamblea, 
permitiéndonos así, compartir con ustedes los trabajos que hemos realizado durante los períodos 
2019 y 2020.

Una vez concluída la XXVI asamblea general y XXI por delegados se procedió a juramentar las 
autoridades entrantes y la que continuaban en el ejercicio de los períodos para los cuales fueron 
electos.

Conforme a lo establecido en la Ley 127/64 sobre cooperativas y a nuestros estatutos sociales 
y reglamentos internos, nos reunimos en el tiempo establecido para dar inicio a la distribución 
de los cargos en nuestro consejo, el cual quedó conformado como presentamos a continuación:

JUAN POPA KATIUSKA CASSÓ PLACENCIA 
Presidente Secretaria

VICTOR GÓMEZ GERMAN AMAURY RAMÍREZ 
Vocal Suplente

En la referida sesión la Sra. Katiuska Cassó fue seleccionada como representante de nuestro 
consejo ante el comité de crédito, mientras que el Sr. Juan Popa quedó designado como sustituto 
y encabezó, además, junto al Sr Víctor Gómez y el Sr. German Amaury Ramírez, la jornada de 
visitas de inspección realizadas a cada una de las oficinas de nuestra cooperativa.

Definidos los roles de cada miembro del consejo, procedimos a leer y repasar los estatutos 
de nuestra cooperativa a los fines de edificarnos, recordar y socializar las responsabilidades y 
alcance de los trabajos que quedarían en nuestras manos.  Con todos los puntos comprendidos 
y sin demora, hicimos los aprestos para cumplir con una agenda y dar el debido cumplimiento a 
lo establecido por la ley 127/64, los estatutos sociales y los reglamentos que forman parte de 
las normas y procedimientos que rigen nuestra institución.

OFICINA PRIMERA JORNADA SEGUNDA JORNADA
Oriental 05/03/2019 03/09/2019
Punto Cumbre 05/03/2019 03/09/2019
Villa Mella 05/03/2019 03/09/2019
Alcarrizos 08/03/2019 10/09/2019
Herrera 08/03/2019 10/09/2019
Luperón 13/03/2019 02/11/2019
San Cristóbal 13/03/2019 02/11/2019
Samaná 20/03/2019 09/10/2019
Constanza 27/03/2019 23/10/2019
La Vega 27/03/2019 23/10/2019
Hato Mayor 03/04/2019 29/10/2019
Principal 05/04/2019 05/11/2019
Sambil 05/04/2019 05/11/2019

Durante el año 2019 y como parte de la agenda regular del consejo de vigilancia con el 
equipo que la conforma se coordinan trabajos y se programan visitas sorpresas a cada 
oficina para:

● Verificar que el manejo de los fondos de operaciones y administrativos cumplan
  con los debidos procesos de controles internos.
● Evaluar los porcentajes de socios en estado de mora y la cartera afectada.
● Inspeccionar la planta física y su entorno.
● El comportamiento de productos y servicios que se ofrecen a los socios.
● Participar en cada sesión que convoca el comité de crédito con el objetivo de
 validar y testificar el cumplimiento del debido proceso para otorgar préstamos 
 a nuestros asociados.

Los arqueos y visitas sorpresas fueron llevadas a cabo durante el 2019 acorde a lo 
planificado, dos rondas de visitas para cada una de las oficinas, incluyendo la oficina 
principal, según calendario que presentamos a continuación:

INFORME DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA 2019/2020
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Verificar y dar seguimiento al fiel cumplimiento 
de las políticas y normativas que rigen el 
cooperativismo son labores esenciales del 
consejo de vigilancia y en esta ocasión durante 
las rondas de visitas fueron detectados, 
hallazgos considerados como INMATERIALES, 
los mismos correspondían a asuntos de rutina 
donde el departamento de auditoría interna 
de la institución intervino y pudieron observar, 
evaluar y aplicar los correctivos de lugar. 

Continuando con el informe de las memorias del 
consejo de vigilancia para el año 2020, mucho 
queda por decir de un año que llegó cargado 
de incertidumbre, año que puso de manifiesto 
la vulnerabilidad del ser humano en cualquier 
esfera social y en todos los rincones del mundo, 
año de grandes pérdidas materiales y humanas, 
período que estuvo presto para perder cualquier 
situación adversa que mente humana pudiera 
imaginar, año que nos dio la oportunidad de 
valorar el esfuerzo de los demás, que con poco 
somos capaces de alcanzar mucho. 

En fin, durante los 3 primeros meses del año 
2020 tan solo habíamos discutido el plan de 
trabajo del año cuando la pandemia nos cerró 
las puertas y nos hizo volcar a nuestros hogares, 
permitiendo que una nueva forma de trabajo 
y de vida nos arropara, teniendo que ser más 
creativos para desde casa continuar trabajando 
sin que se vieran afectados los resultados. 

Las acostumbradas visitas de seguimiento y 
vigilancia no se llevaron a cabo durante el 2020, 
sin embargo, un reducido equipo del personal 
operativo permaneció “al pie del cañón´´ para 
asegurar que los procesos y procedimientos 
de nuestra cooperativa fluyeran como de 

costumbre, cumpliendo lo que establecen 
las políticas y reglamentaciones 

internas.

NUESTRAS RECOMENDACIONES:
Ante la ausencia de garantía de estabilidad 
macroeconómica y de corte social por la 
que hemos atravesado todos estos meses, 
nuestro consejo de vigilancia recomienda:

1. Continuar haciendo los esfuerzos para 
fomentar en cada uno de los socios el 
sentido del cooperativismo.

2. Aprovechar el uso de la tecnología para 
generar un ambiente integrador entre 
colaboradores de diferentes oficinas.

3. Hacer los esfuerzos necesarios para 
continuar capacitando con temas 
innovadores, no solo a los socios, sino 
además a los colaboradores que son 
las personas encargadas de ofrecer un 
servicio de calidad a cada uno de los 
socios.

Una vez presentado este breve resumen 
que contiene los trabajos realizados en 
nuestra gestión durante los años 2019 y 
2020, es oportuno agradecer a nuestro Dios 
por la infinita misericordia que tiene con 
cada uno de nosotros y de las familias que 
representamos. Que su amor continúe y 
que siga fortaleciéndonos y capacitándonos 
para seguir a pie de lucha sin importar las 
adversidades que la vida nos presente en el 
día a día de nuestras relaciones sociales y 
comerciales.

Luego de vernos enfrentados a un 
enemigo invisible y tan peligroso, donde 
lamentablemente muchos nos vimos 
obligados a despedirnos sin un abrazo 
o muestra de afecto de socios, amigos, 
conocidos e incluso familiares ante 
la inclemencia de este virus mortal, 
agradecemos el apoyo y los esfuerzos 
realizados por el consejo de administración, 
miembros del comité de crédito, demás 

representantes del consejo de vigilancia, 
departamento de auditoria interna, al gerente 
general y a los colaboradores de cada una 
de las oficinas, que con eficiencia gestionan 
un día a día productivo en esta entidad; sin 
ustedes no hubiese sido posible presentar 
estos trabajos, que hoy, con la satisfacción 
del deber cumplido exponemos ante ustedes. 

De igual manera agradecemos al equipo 
que prepara la logística administrativa 
para que podamos realizar un trabajo 
digno. Gracias a todos y cada uno de los 
delegados que nos confiaron este servicio 
y a aquellos asociados y usuarios que han 
partido a la casa del Señor, pero que en vida 
lo entregaron todo por esta su Cooperativa 
Empresarial. 

Decimos un hasta luego con la frente 
en alto, esperando en Dios que los años 
venideros podamos estar todos físicamente 
celebrando los éxitos y crecimiento de 
nuestra institución. 

Bendiciones.

Con el más sincero aprecio,

Por el consejo de vigilancia:

JUAN POPA
Presidente



NOS ENCARGAMOS 
CON ALTO SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD DE 
EVALUAR DE MANERA 
PARTICULAR CADA 
SOLICITUD, ANALIZANDO 
CORRECTAMENTE LA 
COLOCACIÓN DE LOS 
RECURSOS.

ENTENDIENDO LA NECESIDAD 
DE CADA SOLICITANTE A LA 
HORA DE FORMALIZAR UN 
CRÉDITO,



INFORME 
COMITÉ DE CRÉDITO
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En estas reuniones de crédito, fueron conocidos 322 solicitudes de préstamos, de las 
cuales fueron aprobadas 292 con un equivalente de un 91%, 30 aplazadas por no cumplir 
en ese momento con los requisitos requeridos para su aplicación inmediata equivalente 
a un 9%.

En relación a los préstamos, estos representan la minoría, ya que los préstamos de menor 

cuantía, es decir, RD$500,000.00 o menos, que son la gran la mayoría son manejados 

directamente por la gerencia y son los que representan los grandes beneficios. 

A continuación, hacemos un análisis y resumen del comportamiento de la cartera durante 

los años 2019-2020 donde les mostraremos la manera en que fueron distribuidos y 

colocados estos recursos y los sectores más beneficiados en este periodo. 

El monto desembolsado en este tiempo fue de 2,272 millones con 3,685 prestatarios 

favorecidos y recuperación de 2,077.4 millones. Los sectores con mayores desembolsos 

fueron:

Apreciados miembros del consejo de administración, presidido por el Lic. Rafael Collado, 
representantes del consejo de vigilancia presidido por el Lic. Juan Popa, miembros 
de nuestros consejos zonales, gerencia general, representantes de la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) y del Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo (IDECOOP) colaboradores, invitados especiales y socios.

En nombre del comité de crédito de esta honrada institución, queremos dar gracias al 
altísimo por permitirnos haber cumplido dos años de labor en tan difícil tarea, que ustedes, 
socios, nos escogieron para el cumplimiento y el fortalecimiento de las funciones 
asignadas en este comité, razón por la cual, les damos la más cordial bienvenida a esta 
magna asamblea, esperando que los resultados que presentemos sean los esperados 
por ustedes.

El informe presentado recopila los trabajos realizados desde el 1 de enero del año 2019 
hasta el 31 de diciembre del año 2020, ya que, a consecuencia de la pandemia no pudo 
ser realizada en el 2020 y hemos decidido unificarla. En este informe detallamos las 
operaciones financieras manejadas por el comité de crédito en conjunto con el consejo 
de administración, vigilancia y nuestro gerente general. En el mismo, presentamos los 
movimientos financieros de cada sector, así como los de cada zona.

En nuestra primera reunión que fue celebrada en agosto de 2019, los cargos fueron 
distribuidos de la siguiente manera:

Rubén Darío Monegro Valerio Ramón Miguel Ángel Peña
Presidente Secretario

Deliz Céspedes Otto Flores 
Vocal Suplente

En nuestra gestión se realizaron (23) reuniones para conocer préstamos, siempre en 
compañía de miembros del consejo de administración, consejo de vigilancia, el gerente 
general y representante de la parte operativa.

INFORME DEL 
COMITÉ DE CREDITO 2019/2020

1 Comercios en general 896.2 M

2 Préstamos personales 628.2 M

3 Industrias 270.3 M

4 Vivienda 290.6 M

5 Transporte 150.2 M

6 Agroindustria y Agricultura 32.5 M
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1 Oficina Principal 966.1 M

2 Herrera 240.9 M

3 Villa Mella 234.9 M

4 Oriental 211.2 M

5 San Cristóbal 190.0 M

6 Alcarrizos 125.5 M

7 Constanza 119.5 M

8 Hato Mayor 65.3 M

9 Luperón 87.6 M

10 Samaná 8.9 M

11 La Vega 22.0 M

En cuanto a la recuperación podemos notar que el esfuerzo realizado ha sido 
muy veraz y eficiente, porque para nadie es desconocida la compleja situación 
que está viviendo el mundo por motivo de la pandemia y, por consiguiente, 
nuestro país no escapa a este fenómeno. Cooperativa Empresarial hace el 
mayor esfuerzo, manteniendo una cartera dinámica con una mora adecuada, el 
mercado, la recuperación y la colocación marchando a un ritmo adecuado.
 
En otro orden, tuvimos presencia en talleres educativos, en todas las reuniones 
del consejo ampliado, activa participación en los diferentes seminarios de 
adquisición de conocimiento y colaboración, seguimiento al plan estratégico 
2013-2019.

Para finalizar le damos infinitas gracias al Creador por guiarnos hacia 
el mejor de los caminos, a todos los compañeros del comité de crédito, 
a los miembros del consejo de administración y consejo de vigilancia, 
a la parte operativa y política de la cooperativa que han colaborado 
grandemente con nosotros. 

Aprovechamos la ocasión para también dar gracias a 
nuestro gerente general por siempre estar presente en 
cada una de las actividades de esta prestigiosa institución.

¡Que Dios los bendiga a todos!
Por el comité de crédito:

Rubén Darío Monegro Valerio 
Presidente

Si observamos la colocación de los recursos podemos darnos cuenta del impacto 
económico que han tenido en sectores esencialmente productivos, que tienen 
un gran peso en el desarrollo de nuestro país y mantienen operando los nichos 
de mayor influencia en los sectores pymes igual que el apoyo en las zonas más 
necesitadas. Las oficinas de mayores colocaciones fueron:



INFORME 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DERECHO FUNDAMENTAL
EDUCACIÓN
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Buenas tardes hermanos cooperativistas, 
han trascurrido dos (2) largos y difíciles años 
(2019-2020) de la última vez que nos pre-
sentamos frente a ustedes para informarles 
como marcha nuestra empresa cooperativa 
en momentos de la grave pandemia que nos 
azota, han sido períodos de grandes dificul-
tades, no solamente, en términos sanitarios y 
cobro de vida humana sino también sociales 
y económicos. Las labores educativas durante 
estos años han estado a cargo de un equipo 
seleccionado para su monitoreo, evaluación y 
control. Estas funciones fueron distribuidas en 
representantes de las diversas zonas donde la 
cooperativa tiene presencia. En esta ocasión 
la comisión de educación fue integrada por:

    Freddy Díaz-Presidente  /   Maura Sánchez
    Victoria Montás /    Carmen Gálvez
     Aquilina Feliz /     Ramona Campusano
    
Durante el 2019, pudimos completar lo 
planteado dentro de lo establecido a inicios 
de ese año, donde cientos de socios y usuarios 
pudieron aprovechar nuestros talleres, cursos 
y charlas para su enriquecimiento personal y 
profesional.

DENTRO DE LOS CURSOS Y TALLERES 
IMPARTIDOS DURANTE EL 2019, PODEMOS 
MENCIONAR:
- Tributación corporativa 
- Contabilidad empresarial
- Control de flujo de efectivo 
- Elaboración de nómina
- Gestión de cobros 
- Gestión de almacén e inventarios
- Elaboración de presupuesto empresarial 
- Contabilidad básica de costo y producción
- Motivación y trabajo en equipo 
- Cursos especializados de impuestos

Pero, justo a inicios del año 2020, nos vimos 
amenazados por un nuevo virus, desconocido 
por todos, que se fue extendiendo a lo 
largo y ancho del globo, afectando a todas 
las naciones y a los más disímiles grupos 
sociales. Se trató de una enfermedad que 
puso y aún pone en riesgo a personas de 
todas las edades, transita desde los lugares 
más privilegiados hasta los más modestos; 
afecta a quienes están al margen de las 
letras, como en aquellos que se distinguen 
por su saber, e infecta de manera indistinta a 
quienes cultivan los más altos valores, como 
a quienes hacen gala de su desapego a ellos, 
en fin, una enfermedad donde TODOS sin 
excepción nos vimos y nos seguimos viendo 
expuesta a ella.

En términos económicos ha sido un 
escenario devastador, la parálisis del aparato 
productivo mundial y todas las implicaciones 
que eso significa; pérdida masiva de empleos, 
quiebras de empresas, carencia de materia 
prima, alza del petróleo y sus derivados; 
especulación e inflación. En ese entorno 
tan complejo es que se ponen a prueba las 
fortalezas y se validan las políticas que se 
han tomado con anterioridad, a fin de poder 
sortear esos episodios que no saben cuándo 
se van a presentar.

Entendimos oportunas las medidas tomadas 
por el consejo de administración y la gerencia 
general en la persona del Lic. Suriel, los 
resultados están ahí y son más que evidentes: 
los socios logramos sobrevivir y se afianzó 
el sentido de pertenencia y de la necesidad 
de continuar el camino sabiamente trazado 
en los últimos planes estratégicos, de seguir 
fortaleciendo la capitalización de nuestra 
empresa cooperativa, seguir aumentando las 
aportaciones y el capital institucional.

INFORME DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Ing. Freddy Díaz
Presidente de la Comisión de Educación

La pandemia ha impuesto la realidad de la 
capacitación de manera virtual a nuestros 
asociados, fruto del elevadísimo grado de 
contaminación y la consecuente pérdida 
masiva de vida. Entre las instituciones con 
las cuales impartimos estas actividades 
formativas están, el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 
Fundación Reservas del País y el Sr. Sergio 
Faña quien es nuestro asesor permanente en 
la comisión de educación.

 Entre los talleres, charlas y diplomados 
impartidos durante el 2020 podemos 
mencionar:

- Reclutamiento y selección de personal
- Manejo de estrés
- Estrategias de cobros en tiempos de crisis
- Introd. Redes S. y Marketing Digital
- Virus de la Actitud
- Inteligencia emocional.
- Gestión financiera para Microsoft
- Gestión de riesgo crediticio y socios.
- Gestión organizacional
- Higiene mental y crecimiento personal

Recordemos que la suerte está echada y 
la ruta trazada, ¡adelante!, el futuro nos 
pertenece, Cooperativa Empresarial siempre. 

Dios les bendiga.



INFORME DEL
GERENTE GENERAL

LOS VALORES ÉTICOS SON 
DETERMINANTES PARA 
OFRECER CALIDAD Y BUENA 
ATENCIÓN.
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Hablar de la complejidad de la economía y la turbulencia en los últimos dos años 
es arriesgarse a cometer muchos errores por la situación que ha estado pasando la 
humanidad, con una pandemia que tuvo un principio, pero no sabemos el final.

Hay que hacer énfasis y reconocer que Cooperativa Empresarial dentro de las 
complejidades del mercado financiero, económico y social  ha mantenido un 
crecimiento sostenido y adecuado en las diferentes áreas, alcanzando un modelo de 
sostenibilidad adecuado dentro del parámetro de los sectores que participan y hacen 
vida en la institución dando un empuje a la economía.

INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO:
En cuanto a los resultados correspondientes a los años 2019 y 2020, podemos decir 
que la institución sigue dando muestra de un crecimiento y desarrollo sostenido 
durante este período, logrando mantener un aporte de sostenibilidad operativa a los 
asociados.

Al terminar los dos años mencionados, los activos de la institución ascendieron 
a 2,400 millones con un crecimiento de un 22%, con desembolsos en cartera de 
2270 millones, una recuperación de 2077 millones e incremento de un 15%, con 
3685 prestatarios favorecidos en este tiempo.

En lo que corresponde a los pasivos podríamos decir que en este período que abarca 
estos dos años quedó demostrada la confianza y la valoración que nuestros asociados 
tienen a su cooperativa alcanzando número muy interesante en los balances de 
algunas cuentas. Los depósitos de ahorros se incrementaron en un 96%, pasando de 
256 millones a 503 millones. 

Los certificados financieros crecieron un 23% pasando de 1094 millones  a 1334, po-
demos afirmar que las aportaciones incrementaron un 12% y los beneficios tuvieron 
un incremento de 35%. También hay que resaltar el flujo operacional, el cual alcanzó 
más de cinco mil millones, ese es un indicador de fortalecimiento institucional y de 
confianza, ya que los socios están utilizando su cooperativa como medio de nego-
cios, de crecimiento de su empresa y poder equilibrar con el mercado de competen-
cia el manejo adecuado de sus recursos.

INFORME DEL

ASPECTO A DESTACAR:
Otro aspecto a señalar que tiene gran importancia institucional es el 
fortalecimiento del capital institucional, la solvencia de capital y la reserva 
general. Estos indicadores ayudan a mantener una estabilidad operativa 
mitigando el riesgo operacional, lo cual nos invita a seguir mejorando estos 
indicadores. Esto es bueno resaltarlo porque se enmarca dentro de la política 
de fortalecimiento y mejora continua de la institución para que la cooperativa 
pueda ofrecer mejor servicio, tasa más competitivas acorde con el mercado 
financiero y la economía cada día más variante.

PRESENTACIÓN EN GRÁFICA DE LA PRINCIPALES PARTIDAS QUE INTEGRAN 
NUESTRA ESTRUCTURA FINANCIERA. 
Vamos a presentar algunas gráficas, lo que nos permitirá poder ver con más 
detalles la evolución completa de nuestra empresa cooperativa y  a la vez 
nos puedan servir de referencia para analizar el crecimiento sostenido de la 
institución.

GERENTE GENERAL

ACTIVOS

INVERSIONES 15% 354

ACTIVOS FIJOS 4% 96.3

EFECTIVO 8% 205

CARTERA DE 
CRÉDITO

73% 1768

COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS EFECTIVOCARTERA DE CRÉDITO
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CARTERA DE AHORROS  2017 AL 2020

2017 273.4

2018 328.6

2019 370.4

2020 502.2

CERTIFICADOS FINANCIEROS 2017 AL 2020:

2017 991.1

2018 1094.9

2019 1221.4

2020 1333.1

COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS 
2017-2020

2017 1892.1
2018 1983.5
2019 2189.4
2020 2419.3

CARTERA DE PRÉSTAMOS 
2017 AL 2020

2017 1578.3

2018 1715.2

2019 1912.9

2020 1909.9



34

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  2017 AL 2019

2017 400.5

2018 426.8

2019 472.4

2020 535.2

GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

2017 239.8

2018 212.7

2019 220.4

2020 219.2

ENTENDEMOS 
LA IMPORTANCIA DE LA 
TECNOLOGÍA Y LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
EN LAS EMPRESAS… NOSOTROS LA PONEMOS 
EN PRÁCTICA…
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Hacer un análisis a partir del tiempo 
que estamos viviendo es de valientes, 
pero Cooperativa Empresarial no se 
ha detenido por los efectos de esta 
pandemia, ella sigue ampliando su radio 
de acción, mejora y facilidades a sus 
asociados, lo cual juzga el papel para lo 
que fue formada. En el aspecto de nuevo 
proyecto, fue lanzando las facilidades 
para la adquisición de nuevas maquinarias 
con tecnología de punta, igual que para la 
compra de paneles solares, esta iniciativa 
ha tenido como resultado un gran 
impacto en los sectores metalmecánico, 
calzado, medicina, transporte, minas y 
de construcción. Podríamos decir que 
ha sido un ente importantísimo para 
el crecimiento y desarrollo de nuestros 
socios y la vez ha permitido que nuestra 
institución siga creciendo de manera 
sostenida, demostrando a los miembros que 
siempre deben confiar en ella.

En el aspecto tecnológico continuamos 
con la política de inversión haciendo 
el mayor esfuerzo por mantenerse 
a la vanguardia en cuanto a avances 
tecnológicos se refiere. En materia de 
innovación y seguridad ofrecidos en el 
mercado, hemos realizado los procesos 
claves para el funcionamiento continuo 
de la empresa y sin contratiempos.  La 
inversión en equipos ha sido dirigida a 
las necesidades de nuevas maquinarias y 
de reemplazo de aquellas que operaban 

bajo sistemas operativos sin soporte, lo 
que representa una forma de mitigar los 
riesgos.

Otra inversión que debemos mencionar 
fue la compra del local de los Alcarrizos y 
la ampliación de este con la construcción 
de un nuevo salón, que permite el 
mejoramiento de las facilidades a nuestros 
asociados, igual que el remozamiento 
de algunas oficinas en especia l  e l 
edif ic io  pr incipal .  Todo esto se 
enmarca en la continuidad y mejora 
de nuestra imagen institucional.

MERCADEO
Fieles a nuestra misión y trabajando 
apegados al cumplimiento de nuestros 
valores institucionales, Cooperativa Em-
presarial, durante los años 2019-2020, 
período que representó importantes de-
safíos para nuestra entidad y el mundo 
en general, sin embargo, fue también un 
tiempo donde quedó demostrado una 
vez más nuestro compromiso con esos 
seres humanos que hacen vida dentro de 
esta organización cooperativa (socios y 
usuarios) y reconfirmamos la confianza y 
fidelidad de ustedes hacia nosotros.

Durante esta etapa creamos fuertes lazos 
socios-institución, pudimos estrechar 
nuestra relación comercial a través de 
medidas de ayuda y apoyo en estos 

momentos de tanta dificultad, dando la cara para satisfacer y tratar de cubrir 
cada necesidad de nuestros socios, pues a pesar de la distancia que nos obligó 
llevar esta pandemia, nos mantuvimos cerca a través de los diversos canales de 
comunicación: Instagram, Facebook. Twitter, mensajes de texto, página web 
(que pronto estaremos actualizando y adaptando a nuestra nueva y refrescante 
imagen).

Creamos infomerciales de acercamiento en medio de esta gran crisis que nos 
arropó a todos, esto sin duda llegó a tocar muchos corazones.

Continuamos trabajando con nuestro plan de acción en el programa de 
responsabilidad social que maneja la cooperativa, apoyando sectores como 
educación, deporte, medio ambiente, iglesias entre otras instituciones no 
lucrativas. Igualmente tocando puertas a los sectores más vulnerables, de 
escasos recursos y que muchas veces son ignorados, pero que necesitan tanto.

Aprovechamos para reconocer el trabajo realizado por el departamento de 
mercadeo y  su apoyo a la gerencia general en los planes de remodelaciones de 
oficinas, manteniendo nuestra imagen institucional.

Antes de concluir, me permito agradecer a cada uno de nuestros colaboradores, 
quienes trabajaron a pesar de las dificultades y ofrecieron en todo momento 
su mejor sonrisa y servicio. Gracias a los órganos centrales por su entrega y 
trabajo desinteresado, por acceder a tantas reuniones virtuales (a pesar de las 
problemáticas que esto presentaba en muchas ocasiones), por su disponibilidad 
y esfuerzo. Agradezco por igual el trabajo de los consejos zonales, a los delegados, 
a nuestras cooperativas hermanas e instituciones amigas por sus aportes al 
fortalecimiento de esta institución. Gracias de todo corazón a ustedes: socios, 
por su fidelidad y a todo aquel que de una manera u otra forma parte de esta 
gran familia de Cooperativa Empresarial.

Prometemos continuar trabajando con más fe y con la esperanza de que lo 
que viene será mucho mejor. Como sector cooperativo tenemos mucho que 
enfrentar, pero juntos y con la ayuda de Dios, como siempre, lo lograremos.

Muchas gracias y bendiciones.

Lic. José Joaquín Suriel
Gerente General
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SUPERANDO 
JUNTOS 

OBSTÁCULOS 
Y GRANDES 
DESAFÍOS.

UN AÑO MÁS


