
En coordinación con la Comisión de Educación, Cooproharina inició los trabajos del Plan de 
Desarrollo Sectorial de la Industria de la Harina, con la participación de los organismos de dirección 
y el cuerpo gerencial de la institución.
 
Este plan tiene por objetivo obtener información de la realidad actual y futura del sector de la 
Harina, para lo cual los participantes trabajaron en equipo un análisis FODA y PESTEL con el 
objetivo de tener una perspectiva clara para la elaboración del Plan Estratégico.  La jornada contó 
con la asesoría de Franklin Vásquez, CEO de Cyfras consultores, quien orientó a los participantes 
durante el taller.

Durante el mes de noviembre, Cooproharina estará realizando diversos encuentros en todo el 
territorio nacional, tanto con socios como con Industriales de la Harina, a fin de escuchar sus 
opiniones al respecto y trazar los lineamientos para la elaboración del referido plan.
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Cooproharina apertura Plan de Desarrollo 
sectorial de la Industria de la Harina



¨La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes 
para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la 
detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad¨.  

En ese orden, el 19 de octubre Cooproharina colocó un listón color rosa a todos sus colaboradores, 
como muestra de apoyo a quienes padecen Cáncer de Mama y como forma de sensibilizar a su 
personal sobre la importancia de la detección temprana. 



Con el objetivo de que los pequeños y medianos empresarios 
afiliados a Cooproharina, conozcan y se mantengan 
actualizados en cuanto a los costos de producción, fue 
impartido un taller bajo este mismo nombre, mediante el 
que se ofreció información básica, considerada relevante 
para quienes son administradores de negocios. 
Así mismo, los participantes aprendieron a diferenciar 
costos directos de indirectos, establecer diferencias entre 
costos y gastos, calcular los costos directos de producción y 
cómo establecer el precio de sus productos para mantener 
una rentabilidad. 

Este taller tuvo como objetivo principal dotar a 
los participantes del conocimiento necesario para 
manejar todo lo relativo a los derechos legales de los 
colaboradores. Dentro de los temas abordados por los 
facilitadores en el Taller Requisitos Legales se pueden 
citar, el rol del Ministerio de Trabajo como ente 
intermedio entre el empleador y el trabajador, ventajas 
de un cálculo efectivo de: prestaciones laborales, 
vacaciones, bonificación, licencias pagadas y no 
pagadas, ventajas de una buena gestión con la Tesorería 
de la Seguridad Social (TSS), la administradora de 
fondos de pensiones (AFP), la administradora de 
riesgos de salud (ARS), la administradora de riesgos 
laborales (ARL) y el Instituto de formación técnico 
profesional (INFOTEP).

En la reunión participaron la Gerente Social y encargada de Educación de Cooproharina, Heidy Gil E 
Indhira Pérez, respectivamente, por parte de la UNPHU participaron el Ing. Juan Rosales director del 
Centro MiPyme UNPHU, Carolin Bravo supervisora de proyectos y Yessica De La Cruz coordinadora 
administrativa.

En coordinación con la Comisión de Educación, 
la Gerencia Social sostuvo una reunión con el 
equipo del Centro MiPymes de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, con 
el objetivo de hacer un primer acercamiento 
para en lo adelante añadir a nuestro programa 
de capacitación los servicios que ellos ofrecen, 
tales como, Charlas y talleres, Identificación 
de la idea de negocio, Formulación de la idea 
de negocio, Acompañamiento, incubación y 
aceleración, Acceso a fuentes de financiamiento 
(capital semilla e inversionista): BHD y JMMB, 
Propiedad intelectual. CATI. 

Taller Costos de Producción 

Taller Requisitos legales 

Reunión Centro Mipyme 
UNPHU:



Frente a la vulnerabilidad a la que están expuestos actualmente los datos 
personales y empresariales, la Unidad de Educación en coordinación 
con la Comisión de Educación, impartió el taller de Ciberseguridad, 
con el propósito de que nuestros socios/as, conozcan las herramientas 
tecnológicas necesarias para mantenerse actualizados y evitar de esa 
manera posibles ciberataques.  
La capacitación se impartió en una sesión de tres horas, en modalidad 
virtual por la plataforma Zoom, en el que los participantes conocieron 
conceptos básicos de Ciberseguridad, tipos de ataques, métodos de 
protección, ciberseguridad y redes sociales, entre otros. 

El Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, Mujercoop realizó la capacitación “Principios para el 
Empoderamiento de las mujeres en las Cooperativas, con la que se pretende formar a hombres y mujeres 
para que, en lo adelante se conviertan en multiplicadores del conocimiento adquirido. 
En representación de Cooproharina participaron las señoras Eva Rojas miembro del Consejo de Vigilancia 
y Mayra Lara presidenta del Comité de Mujeres.

El Consejo Nacional de Cooperativas, realizó la IX Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano 
y VI del Cooperativismo Internacional “Sustentabilidad de Negocios Solidarios Resilientes en Tiempo de 
Disrupción”, en la que participaron cerca de 500 personas del sector cooperativo nacional e internacional. 
La Convención Financiera, reunió participantes procedentes de cooperativas y federaciones regionales 
y sectoriales de toda República Dominicana, además de delegaciones de siete países latinoamericanos y 
España, durante los días del 21 al 24 de octubre, en el Hotel Paradisus Punta Cana.  
En nombre de Cooproharina participaron representantes de los organismos de Dirección y colaboradoras 
de la Gerencia Social, quienes aprovecharon al máximo el contenido de dicho evento con el interés de 
poner en práctica en el quehacer de la Cooperativa. 

Taller de Ciberseguridad

Taller Ganar-Ganar

IX convención Financiera del Cooperativismo Dominicano 



Umpih-Cooproharina participaron en encuentro con 
autoridades del Infotep y Codopyme, a fin de fortalecer el 
sector de las MiPymes.

Con el objetivo de que las pequeñas y medianas 
empresas afiliadas a Cooproharina formen 
parte de la Revolución Industrial 4.0 que 
promueve el Instituto de formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), Cooproharina 
participó en un encuentro con autoridades 
del Infotep y Codopyme, a fin de fortalecer el 
sector de las MiPymes. 

El encuentro estuvo encabezado por el director 
general del #INFOTEP, Rafael Santos Badía, 
acompañado de la subdirectora general, Maira 
Morla, quienes recibieron a representantes de 
los sectores Mipymes, con quienes conversaron 
respecto a la inserción en la Revolución de la 
Industrial 4.0.

Así mismo participó el presidente de la 
Confederación Dominicana de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) Luis 
Miura, destacó que fue un encuentro fructífero, 
donde pudo destacar la visión, actualización 
y el conocimiento que maneja el #INFOTEP 
sobre el sector Mipyme nacional; mostrándose 
confiado de que se lograrán grandes cosas 
para este sector.

En representación de Cooproharina, 
participaron el Sr. Francisco Capellán 
vicepresidente del Consejo de Administración, 
la presidenta del Comité de mujeres, Sra. 
Mayra Lara, la gerente social, Sra. Heidy Gil y 
la encargada de educación, Sra. Indhira Pérez.  

Los participantes expresaron su compromiso y 
obligación de integrarse para formar parte de 
la vanguardia que exige la nueva Industria 4.0.



Educación  Financiera
A propósito del mes del cooperativismo, celebrado en octubre, Cooproharina impartió el taller de finanzas 
personales y de negocios a todos sus socios/as, colaboradores, con el objetivo de fortalecer sus hábitos 
financieros y que, como microempresarios, puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus empresas. 

Dentro del contenido dado a conocer a los participantes figura, 
Inteligencia Financiera, las cinco trampas del empresario, cómo 
llevar los números sin saber de contabilidad, entre otros. 

El taller fue impartido por el asesor financiero Felix Rosa, CEO de 
la empresa The Money Coach, quien tiene vasta experiencia en el 
mundo financiero, éste motivó a los 54 participantes a asumir con 
responsabilidad el tema de sus finanzas para lograr dar pasos firmes 
y asegurar su futuro. 

El taller, divido en dos días tuvo muy buena aceptación por parte 
de los participantes, quienes al concluir cada entrega manifestaron 
que el conocimiento adquirido fue de suma importancia para el 
desarrollo de sus finanzas personales y para el crecimiento de sus 
negocios. 

“ La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”
- Aristóteles



Cooproharina participa en misa por el mes del Cooperativismo

Con motivo de la celebración del Cooperativismo durante el mes de octubre, Cooproharina participó 
en la misa de acción de gracias por el Cooperativismo Dominicano, organizada por el Consejo Nacional 
de Cooperativa (CONACOOP), celebrada en la Catedral Primada de América, donde asistieron diversas 
personalidades del sector.
La celebración eucarística fue oficiada por el Obispo Monseñor Amable Durán, quien destacó que el 
Cooperativismo obedece a un espíritu de asociación de ayuda solidaria, indicó además todo el bien que han 
hecho las Cooperativas al distribuir sus ganancias entre sus asociados, las cuales ofrecen una mayor posibilidad 
de desarrollo para aquellos que cuentan con menores recursos. Amable Durán enfatizó en la participación 
de la iglesia católica durante los primeros años del cooperativismo en el país “El Cooperativismo fue una 
idea de social de la iglesia católica y han sido una real bendición de Dios”. Motivó al sector cooperativo 
nacional continuar obedeciendo no a un espíritu lucrativo, sino a un espíritu de solidaridad.

De su lado el presidente del Conacoop, Jorge Eligio Méndez, agradeció a Dios por el desarrollo que 
el Cooperativismo representa para el país, así mismo dio las gracias a todos los representantes de las 
diferentes cooperativas que se congregaron en la Catedral Primada de América.

Por parte de Cooproharina asistieron a la misa de acción de gracias, Mayra Lara presidenta del Comité de 
Mujeres, Heidy Gil, Gerente Social, Yireh Peñeiro representante del Comité de Jóvenes y Escarlin Rojas 
encargada de la unidad de Comunicación.

Sección Social 

Cooproharina contribuye con el bienestar del Medio Ambiente

Con el objetivo de concientizar a la población 
sobre la importancia de mantener limpias las 
fuentes acuíferas, Cooproharina realizó la 
limpieza de la Playa Los Cañones en San Cristóbal 
con motivo de celebrarse el 18 de septiembre el 
Día Internacional de Limpieza de Playas, Costas 
y Riberas de Ríos. 
Durante la limpieza contamos con la asistencia de 
Rafael Sano técnico de Medio Ambiente, quien 
les indicó a los participantes cómo colectar los 
desechos de acuerdo con el tipo de plástico al 
que pertenezca, así mismo, recibimos el soporte 
de agentes de las Fuerzas Armadas quienes 
ofrecieron apoyo en materia de seguridad. 
En la actividad participaron aproximadamente 
30 personas entre ellas socios, hijos de éstos y 
colaboradores.



Concurso Dorapan Premia tu Fidelidad  

Ganadores primer sorteo: 

Ganadores segundo sorteo: 

Como cada año, Cooproharina realiza su 
acostumbrado concurso “Dorapan Premia tu 
Fidelidad”, en el que se promueve la marca de 
Harina Dorapan y se incentiva a los socios y 
clientes a consumir las diferentes presentaciones 
que ésta posee. 

Durante el primer sorteo estuvo presente el 
Consejo de Administración, representantes del 
Consejo de Vigilancia, los encargados de Ventas, 
Cobros, Gerencia Social, Legal, Auditoría y 
Control Interno. 

En ese sentido, el concurso celebrado desde agosto hasta octubre consiste en sortear cada mes 50 sacos de 
harina Dorapan Premium de 120 libras más tres premios en efectivo. Durante los dos primeros meses los 
premios en efectivo correspondieron a 100 mil pesos y el último premio a 300 mil pesos en efectivo. 

Nombre          Código 

1. Porfirio Tapia Sención       1-1669
2. Ángel Cruceta Espinal      1-3346
3. Franklin Feliz Rodriguez      1-839
4. Ramona Altagracia Jiménez Jorge    1-70
5. Príamo Antonio Blanco Jiménez    1-805
6. Maria Magdalena Castillo      1-862
7. Robinson Rosario Tejada      1-1132
8. Príamo Antonio Blanco Jiménez    1-805
9. Eduin Yovagne Mella Encarnación    1-1657
10. Jhonny Leonel Silverio Reyes     1-1686

Nombre          Código 

1. Yvan Orlando Miniño Pimentel      1-2304
2. Juan José Bueno Baez      1-740
3. Ramon Alejandro Abreu Jaquez    1-1228
4. Viterbo Acosta Guillen      1-2861
5. Luis José Santos Espaillat       1-782
6. José Antonio Guzman Castro     1-253
7. Ramon Alejandro Abreu Jaquez    1-1228
8. Ambiorix Rafael Roque Jiménez    1-3328
9. Anthony Michel De los Santos Peralta   1-2622
10. Rafael Alexander Pérez      1-2018

Ganador de RD$100,000.00 en efectivo es el señor 
LUIS JOSE SANTOS ESPAILLAT código 1-782 

Ganador de RD$100,000.00 en efectivo es el señor 
SIGFRIDO PEREZ HERNANDEZ código 1-115



Con motivo de celebrarse el mes del cooperativismo en República Dominicana, Cooproharina impartió varios 
talleres de educación financiera en coordinación con la Comisión de Educación y el Consejo de Administración. 
Las capacitaciones dirigidas a socios/as y relacionados, fueron impartidas por el experto en finanzas Félix Rosa, 
mejor conocido como The Money Coach, quien es asesor y consultor financiero, además de conferencista, el 
cual cuenta con una amplia experiencia y una trayectoria de diez años; habiendo ayudado a más de treinta mil 
personas a comprender sus finanzas y la de sus negocios de una manera sencilla. 

Afianzado en el sexto principio cooperativo: cooperación entre cooperativas; Felix Rosa comparte una idea muy 
interesante: la unión estratégica de varias cooperativas con propósitos afines, para desarrollar una plataforma 
digital que permita educar financieramente a sus socios, creando acceso a cursos sin importar dónde se 
encuentren y sin límite de horario, con el objetivo de que éstos puedan aprender a su ritmo y compartir esta 
plataforma con sus familias. 

Esta plataforma implicaría una inversión menor en comparación con eventos presenciales y con la ventaja de 
que este tipo de programas se pueden grabar una vez y renovarse cada dos o tres años.

Tras la pandemia del Covid 19, la sociedad ha experimentado cambios considerables, dentro de éstos la forma 
de capacitarse, donde se ha apuesto de manifiesto la virtualidad, por lo que el experto en finanzas sugiere que 
la plataforma online guarde el contenido para que los interesados puedan volver a retomarlo y reforzar los 
temas que más le interesen. 

La idea de esta herramienta virtual es que varias cooperativas puedan nutrirse de temas vitales para sus 
socios sin tener que invertir en plataformas individuales, lo que significaría una reducción de costos y un 
aprovechamiento de recursos. 

Finalmente, Rosa, expresa que “pudiéramos destinar un presupuesto de varias cooperativas al esfuerzo de 
desarrollar una plataforma educativa online que pudiera estar los celulares y pantallas de las casas de nuestros 
socios”, tomando en cuenta que estamos aprendiendo algo que va a estar con nosotros toda la vida que es: 
Cómo manejar el dinero correctamente.

Cooproharina lo dedica a capacitar financieramente a sus socios/as. 


