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Mensaje de la Presidencia
Estimados asociados, reciban un fraternal
saludo de la Junta de Directores, de los
administrativos y colaboradores de nuestra
familia COOPEVE, R.L.
En estos momentos difíciles que vive nuestro
país, hemos demostrado ser un modelo de
desarrollo social – económico, cuyo objetivo ha
sido apoyar al asociado a lograr sus metas, para
mejorar su calidad de vida.
Es por eso que la Junta de Directores no ha
dejado de actuar, para tomar las decisiones,
conjuntamente, con la Gerencia General, para
beneﬁciar al asociado, clientes y cumplir con las
disposiciones enmarcadas por el Gobierno
Nacional, Ministerio de Salud y el IPACOOP.
Para poder cumplir algunas actividades hemos
tenido que recurrir a la utilización de
herramientas tecnológicas, con las que
contamos y que seguiremos usamos en el
trabajo cotidiano (reuniones, teletrabajo) y en las
capacitaciones para directivos, delegados y
asociados, que programe el Comité de
Educación.

Profesor José M. Madrid
Esperamos que pronto podamos retomar las
tareas pendientes y normalizar el
funcionamiento de la cooperativa.

Conocemos que la aplicación de estas medida
causa incomodidades a la membresía, sin
embargo, son necesarios para la seguridad de
todos.
Agradecemos a todos los asociados y clientes la
conﬁanza demostrada y los invitamos a
mantener este trabajo conjunto, como ejemplo
de solidaridad.

Profesor José Manuel Madrid Cruz
Presidente de la Junta de Directores
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INFORME DE LA JUNTA DE DIRECTORES
De Izquierda a Derecha.
José M. Madrid (Presidente),
José De León (Tesorero),
Dalys Alonso (Vocal),
Bladimir Arcilla (Vocal),
Crispín Enríquez (Vocal),
Sari de Puga (Vocal),
Segundo Martínez (Secretario),
Alicia Gutiérrez (Vocal) y
Gilberto Adames (Vicepresidente).

Nos ha tocado ser parte de la historia, viviendo en medio de una de las pandemias más agresivas; como
cooperativistas, debemos demostrar que aun, frente a las situaciones más adversas, podemos salir
adelante. Esta Junta ha tomado decisiones buscando siempre, salvaguardar la vida y salud de sus
asociados. Rendimos cuentas de los acuerdos más relevantes del periodo 2020, se aprueba:
Contratar a:

PROPONENTE

PROYECTO

Consorcio COBSAConstructora Girón

“Construcción de Infraestructura del Residencial
Colinas de Sur – COOPEVE.

Empresa INTECSA

“Diseño, suministro, transporte, instalación y puesta en servicio
de un sistema fotovoltaico de 150KWp”.

Empresa CODESA

Remodelación de la Oﬁcina Administrativa del
Complejo Funerario, Santiago Apóstol.

La modiﬁcación al Organigrama de COOPEVE, R.L. y se establece una estructura para Comité Técnico Especial en el cual se agrupan: Comité de Tecnología Informática y Comité de Inversiones. Se incluyen
bajo la estructura de la Gerencia General, dos nuevas direcciones: La Dirección de Recursos Humanos
y la Dirección de Mercadeo y Publicidad. Se designa como parte del Comité Técnico de Inversiones a los
directivos Dalys Alonso y José De León, para el periodo 2020.
Suspender temporalmente las reuniones capitulares 1, 2, 4, 5 y 9 y la Asamblea Anual por Delegados
del año 2020, hasta nuevo aviso; de conformidad con las disposiciones de las Instituciones de Salud y
Seguridad, del Gobierno Panameño.
Aprobar medidas de apoyo a los asociados y clientes que tengan compromisos con COOPEVE R.L.,
cuyos pagos los realizan por ventanilla o personales y que se vean afectados por COVID-19.
Se aprueba realizar consulta a los delegados, como responsables de la toma de decisión sobre la
distribución de excedentes y que dicha acción sea ratiﬁcada en la Asamblea por Delegados, en la fecha
que pueda ser realizada.
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INFORME DE LA JUNTA DE DIRECTORES
Modiﬁcar el Resuelve 2 de la Propuesta de Resolución 1-2020, para que quede en los siguientes
términos: Autorizar a la Junta de Directores distribuir el 100% del excedente.
Autorizar a la Gerencia General, si el resultado a favor en la consulta, sobre la distribución los
excedentes, supera las 2/3 partes de los delegados, realizar la distribución a partir del día 27 de abril de
2020, el cumplimiento de la Resolución 1-2020, con la modiﬁcación del Resuelve 2 y que la tramitación
del Fondo de Beneﬁcio Social sea realizada, utilizando los canales digitales de comunicación que ofrece
COOPEVE y personalmente; cuando sea autorizado por el Gobierno Nacional, la libre movilidad de los
ciudadanos.
Autorizar a la Gerencia General, adecuar en el Reglamento de Préstamo para compra de computadora
lo siguiente:
Propósito de crédito: Financia la compra de computadora y equipos de comunicación nuevos.
Requisitos para el solicitante: Presentar cotización de precio de la computadora o equipo de
comunicación a comprar. Queda entendido que la relación de compra es del asociado(a) con la casa
proveedora.
Se autoriza a la Gerencia General, la creación del Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención
y Atención del COVID-19, su ejecución e implementación en todas las instalaciones de COOPEVE, R.L,
incluyendo las Unidades de Negocios.
Esta Junta agradece el apoyo de todos y cada uno, para con su cooperativa y les exhorta a
seguircuidándose, de conformidad con las medidas de salubridad emanadas de las autoridades de
salud.

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
La Junta de Vigilancia está integrada por:
Jorge Cogley (Presidente), Doris Batista (Vicepresidente) y Claudio Batista (Secretario).
En el transcurso de esta pandemia, la Junta de Vigilancia realizó actividades que estuvieron enmarcadas
dentro del cronograma planiﬁcado y que la situación presentada, no fue obstáculo para que se
realizarán, siempre cumpliendo con todos los protocolos.
Entre las actividades que se desarrollaron tenemos:
Supervisión a la Sucursal Veraguas (Casa Matriz) y Sucursal de David Con ambas se culminó el primer
ciclo planiﬁcado.
Veriﬁcación del status de delegados y colaboradores.
Análisis de acuerdos (fueron refrendados y todos tenían sus debidos sustentos).
Veriﬁcación de los libros de actas de los Comités de Apoyo a la Junta de Directores (Educación,
Cumplimiento, Auditoria etc.) y otros.
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Conversatorio con la Gerencia General, sobre el devenir actual de la cooperativa.
Folleto de reglamentos interno de comités y manuales.
Revisión de correspondencia.

INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO
El Comité de Crédito está integrado por:
Juana Canto C. (Presidenta), Roberto Moreno (Vicepresidente), y Digno Villareal (Secretario).
Buenos días respetados asociados, es para nosotros un honor saludarlos y a la vez desearles que el
Supremo los bendiga y proteja de la pandemia que en estos momentos tiene al mundo desesperado, por
un enemigo invisible que no respeta fronteras, razas, credo, nivel social, estatutos, acuerdos, convenios,
etc., y que ha causado mucho daño a la humanidad y por consiguiente nuestro país no está exento de
ella. #QuédateEnCasa
Nosotros como responsables, y cumpliendo con nuestro rol como asociado, delegado y directivo; es el
de seguir con nuestra función, tomando todas las medidas sanitarias y recomendaciones del Ministerio
de Salud, Junta de Directores y Gerencia General.
El Comité, en nuestra jornada de trabajo ha realizado una serie de actividades plasmadas en nuestro
Plan Anual.
Reuniones ajustándonos a las demandas de solicitudes de la cartera de préstamos que objetivamente
nos compete, revisar, analizar, aprobar, rechazar y registrar préstamos siempre y cuando los asociados
cumplan con los requisitos de la política de crédito.
Reuniones con la licenciada Marisol Hernández, Gerente de Productos, Servicios y Beneﬁcios Sociales,
para dialogar y coordinar las promociones, tasa de interés, fecha de inicio y ﬁnalización de la misma y se
promueve a los asociados mirando siempre las facilidades y capacidad de pago.
Participamos de la conferencia virtual, organizada por CONALCOOP, con el tema: Situación Jurídica del
Sistema Cooperativo Panameño en Tiempo de COVID-19.
Es para nosotros un placer compartir esta información que consideramos de mucha importancia para
ustedes y a la vez los invitamos que aprovechen la promoción de préstamos con facilidades y bajos
intereses.
“El espíritu de equipo es los que da a muchas empresas una ventaja sobre sus competidores”

George Clements
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
El Comité de Educación está integrado por:
Crispín Enríquez (Presidente), Eilen Ramírez (Vicepresidenta), Lisbeth González (Secretaria),
Víctor Santamaría (Tesorero), Francisco Deago (Vocal), Genaro Torres (Vocal), Charles Rodríguez (Vocal),
Evelia Álvarez (Vocal), Wilda Rodríguez (Vocal), Herenia de Martínez (Vocal).
Respetados asociados:
El Comité de Educación a través de estas breves líneas les da la bienvenida a la Revista Educoop virtual.
Con ella nos incorporamos a las nuevas tecnologías, de manera que podamos acercar al asociado a las
distintas actividades y servicios que COOPEVE, R.L., ofrece y sea un portal abierto a su membresía y
público en general.
Invitamos a toda nuestra membresía a que se unan a todas nuestras plataformas virtuales, en donde el
Comité de Educación ofertará los programas que lleva a cabo, como lo es el Programa Cientíﬁco de
Educación Cooperativa, Capacitaciones Virtuales, Programa de la Juventud Coopevista y esta su revista
Educoop.
Somos una empresa sólida en la que los principios y valores del Cooperativismo continúan tan vigentes
como en nuestro primer día, dando ejemplo de entendimiento y concienciación de la realidad que vive
nuestro país y el mundo entero.
Les enviamos un saludo cooperativo y les deseamos una experiencia de navegación por nuestras
páginas lo más amena y fructífera posible.

Promoción de Préstamos para

EDUCADORES

FUNEDEH – CENACOFOES, ANTE LA PANDEMIA – (COVID 19)
Los efectos de la pandemia, obliga, a agudizar el
ingenio, a la reingeniería, a crear nuevos
modelos, formas y procesos, que contribuyan a
satisfacer las necesidades del hombre, en un
nuevo orden, caracterizado por los avances
tecnológicos, en todas las actividades del
quehacer humano.
A raíz de las medidas aplicadas por el Gobierno,
producto de la pandemia, los Planes y
Programas de capacitaciones para asociados,
delegados, directivos y trabajadores, serán
adecuados a la forma virtual.
FUNEDEH, a través del CENACOFOES, no ha
dejado de desarrollar los planes y programas
establecidos, para el Técnico Asistente
Administrativo con Énfasis en Inglés, para
ello los profesores utilizan virtualmente la Plataforma Q10, y se usan otros enlaces como: Discord,
herramientas de comunicación (GOOGLE MEET, JITSI MEET, ZOOM), además de Watts APP, correos,
You Tube, Facebook, para que las estudiantes reciban la educación correspondiente.
El trabajo se ha venido realizando mediante la información y coordinación de supervisión de Centros
Superiores a nivel de Veraguas y de la Dirección de Educación Superior del Tercer Nivel, del MEDUCA.
Que Dios, proteja y bendiga siempre a toda la familia coopevista.
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Mensaje de la

Gerencia General
El año 2020 abrió sus páginas llenas de
ilusiones, ideas, sueños y proyecciones, para un
equipo comprometido que entrega lo mejor de sí
cada día en busca de la mejora continua y
fortalecimiento de COOPEVE, R.L., empresa
cooperativa que tiene como misión ofrecer
calidad de vida a su membresía y comunidad a
través de su extensa gama de productos,
servicios y beneﬁcios.
En el corto camino recorrido durante el año,
hemos sido impactados por un evento, con
efectos similares al ocurrido en 1918, cuando la
Gripe Española azotó al mundo. Hoy el COVID19 se ha apoderado del mundo y nuestro país no
ha escapado a su ﬂagelo. Ante estas
circunstancias la vida nos ubica frente a un alto
en el hacer diario a nivel de personal, familiar y
social, dentro del cual están las actividades
empresariales.
Para COOPEVE, R.L. la salud y vida de nuestros
colaboradores, directores, asociados, clientes y
proveedores ha representado una de sus
prioridades, por lo que desde el inicio de la
pandemia se pusieron en práctica protocolos de
higiene a nivel nacional y se han implementado
las recomendaciones establecidas por el
Gobierno Nacional, a través de sus entes
autorizados como han sido el Ministerio de Salud
y el Ministerio de Trabajo, para evitar la
propagación del COVID-19.

Mgtra. Elvecia de De León
Gerente General - COOPEVE, R.L.

Iniciamos identiﬁcando a nuestros colaboradores con afecciones de salud que representan un mayor
riesgo en caso de contraer la enfermedad, personas que por edad resultan más vulnerables,
colaboradores que por su movilidad se pudieran ver impactados por el virus; estableciendo para cada
caso opciones como es el envío por vacaciones pendientes, vacaciones vigentes, adelanto de
vacaciones y teletrabajo; paralelo a ello se inició con acciones de bio-higiene al ingresar a las
instalaciones y dentro de las oﬁcinas, prestando atención especial a las áreas de atención al público,
mismas que se desinfectan varias veces al día; además se han realizado las adecuaciones en horarios a
ﬁn de garantizar que el acceso a los servicios de forma personalizada pudieran ser recibidos a
satisfacción de todos, de acuerdo a horarios de circulación por sexo y número de cédula establecido.
Esta ha sido, además de una experiencia, una valiosa ocasión, pues a Coopeve, R.L. le caracteriza el
hacer de los momentos o situaciones críticas “una oportunidad”. y nos ha permitido ampliar nuestra
capacidad de servicios a través de medios digitales para que los asociados y clientes puedan aprovechar
las grandes ventajas que ha tenido y tienen herramientas como: Coopeve en Línea, página web,
servicios electrónicos como cajeros automáticos, tarjeta visa y tarjeta clave.
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COOPEVE, R.L. ha utilizado oportunamente canales de divulgación digital como Circuitos Cerrado de
Televisión, correos masivos, anuncios de radio y televisión, y las redes sociales de Facebook e Instagram
y WhatsApp; a través de los cuales nuestros asociados y clientes se han mantenido al tanto de los
horarios, productos y servicios disponibles y de las medidas sanitarias preventivas que deben tener para
afrontar y protegerse del virus que asecha cada vez que salen de la seguridad de sus hogares.
El tener un Contac Center que inició operaciones hace un año, ha sido de gran beneﬁcio, para que
nuestros asociados realicen sus consultas y transacciones; pues a través de este medio multicanal
(teléfono, webchat, correos masivos, WhatsApp), un equipo de colaboradores, acogen las consultas a
nivel nacional y se facilita el otorgamiento de los productos y servicios a los asociados y clientes en su
mayoría, sin que tengan que llegar hasta nuestras oﬁcinas.
La toma de decisiones ha sido una acción que no se ha detenido y por ello, la Junta de Directores ha
mantenido su agenda y ha realizado todas sus reuniones de manera virtual, atendiendo todos los temas
necesarios y prioritarios del momento. Importantes decisiones han sido tomadas, entre otras la
suspensión de reuniones capitules, distribución de excedentes, establecimiento de moratoria para
algunos tipos de préstamos una forma de pago por ventanilla, así como la implementación de jornadas de
capacitación a asociados y directores, de forma virtual, a ﬁn de cumplir con el reglamento de carrera
dirigencial.
COOPEVE R.L., también ha dado muestras de solidaridad a las personas que de esta manera, han
llevado un trabajo heroico en nuestro país, como son los servidores de la salud, donando alimentos
preparados, mascarilla y guantes a los hospitales principales de provincia y a los miembros de la fuerza
pública.
Las medidas adoptadas a nivel de país han impactado de manera representativa, las actividades
ﬁnancieras y de nuestras unidades de negocio, lo cual nos ha obligado a llevar un manejo conservador y
responsable del nivel de gastos, sin dejar de buscar alternativas para la colocación de préstamos, fuente
principal generadora de ingresos.
Respetada membresía y clientes, COOPEVE, R.L. agradece a cada uno sus muestras de respaldo hacia
la empresa, por el respeto demostrado a la forma y medio que le hemos ofrecido para realizar sus
transacciones ﬁnancieras, y la rápida adaptación a los cambios que hemos implementando.
Queremos que sepan que extrañamos no poder saludarles con la emotividad que nos caracteriza, poder
compartir cara a cara con ustedes y estrechar sus manos, pero conﬁamos en Dios que pronto podamos
volver a hacer las cosas mejor que antes, cuidando nuestras vidas, cuidando nuestro futuro, cuidando
nuestra empresa para que siga propiciando calidad de vida a cada uno de ustedes.
Con profesionalismo y trabajo en equipo, tomando decisiones bien analizadas, en pro del bienestar de su
membresía, en este 2020 esta Gran Cooperativa cumplirá 50 años, demostrando que se mantendrá
ﬁrme por muchos años más, apoyando al desarrollo de Panamá y su gente.

Mgtra. Elvecia Rujano de De León
Gerente General - COOPEVE, R.L.
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Gerencia de Finanzas
Datos ﬁnancieros para el mural al 31 de mayo de 2020
23,250

ASOCIADOS ACTIVOS
APORTACIONES Y AHORROS

184,841,484

SALDO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR

163,739,213

NÚMERO DE PRÉSTAMOS ACUMULADOS
TOTAL DE PRÉSTAMOS ACUMULADOS

529,652
1,271,035,612

TOTAL DE PATRIMONIO

67,079,054

TOTAL DE ACTIVOS

216,857,347
20,012,833

TOTAL DE RESERVAS

----------------------------------------------------------------------------ACTO POR JUBILACIÓN A COLABORADORA
DE ESTA GRAN COOPERATIVA, COOPEVE, R.L.

Nuestra Empresa Cooperativa, tuvo
el privilegio de realizar el acto por
jubilación de la Licda. Maxima P.
Benítez de González, la cual asumió
con gallardía, discreción,
responsabilidad y ante todo ese
excelente sentido de pertenencia
que le caracterizó siempre.
Felicitaciones, éxitos en su nueva
faceta y el agradecimiento por sus
sabias orientaciones, encaminadas
al crecimiento de nuestra empresa.

Maxima P. Benítez de González
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COOPEVE, R.L., inició el 2020 de acuerdo con sus actividades programadas,
con la organización de su acostumbrada y esperada “Semana Feliz”
La actividad se realizó del 6 al 10 de enero de 2020 y contó con la participación de niños
(as) de cada capítulo todas ellos, hijos o nietos de asociados, donde se les entregó de un
kit, camisetas y gorras; y bajo la supervisión de sus Monitores, Juntas Capitulares y el
Comité de Educación.

Durante la semana, se desarrollaron actividades variadas como: juegos bufos, deportes,
visita a parques, giras educativas a sitios educativos como; el Museo Interactivo del Canal
de Panamá, todo con la ﬁnalidad primordial de ofrecer sano esparcimiento con espacios
recreativos, educativos, deportivos y culturales.
Es oportuno agradecer el arduo y signiﬁcativo trabajo del Comité de Educación, las Juntas
Capitulares y los Monitores; por el éxito de esta actividad en beneﬁcio de los consentidos
de casa, donde cada año se les enseña el valor de la cooperación.

Donaciones a hospitales y miembros de la policía nacional
La gran familia COOPEVE, se caracteriza por ser solidaria y velar por el bienestar de la comunidad;
motivos por el cual se organizó la entrega de almuerzos a los “Héroes de Blanco “en los hospitales a nivel
nacional; ya que son ellos quienes cuidan y atienden, sin detenerse, el volumen de pacientes por
COVID- 19. Con orgullo expresamos nuestra admiración por su valiosa dedicación, constancia y
desprendimiento ante esta batalla, cuyo objetivo primordial es salvaguardar la vida del pueblo
panameño.
Igualmente, se apoyó con donación de mascarillas y guantes a la Policía Nacional, sede de Veraguas.
por esa ardua labor que ejercen día a día; quienes tienen la facultad de conservar el orden público y
hacen cumplir las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, reforzando la seguridad con controles
en lugares clave como aeropuertos, puertos y carreteras. No escatiman esfuerzos a la hora de estar al
servicio de los adultos mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante el COVID-19.
HOSPITAL IRMA DE LOURDES TZANETATOS

HOSPITAL LUIS “CHICHO” FÁBREGA

HOSPITAL NICOLAS A. SOLANO

HOSPITAL RAFAEL HERNÁNDEZ

HOSPITAL RAFAEL ESTÉVEZ

HOSPITAL ANITA MORENO

12

COOPEVE, R.L. apoyó con B/.5,000.00 a la actividad denominada
“Cooperativas solidarias al servicio de Panamá” que fue promovida por el IPACOOP

Con el apoyo de COOPEVE, R.L. y el
de las cooperativas hermanas :
EDIOACC, COOPEDUC, COPRAC y
la Cooperativa Los Profesionales, el
Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo “IPACOOP”, realizó
una importante y signiﬁcativa labor en
la distribución de bolsas con
alimentos secos y legumbres a las
personas de escasos recursos de las
provincias de Panamá, Panamá
oeste y algunos sectores de la
provincia de Veraguas.

PROFESIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA
APROVECHA NUESTRA PROMOCIÓN DE

Préstamo Personal

COOPEVE, R.L. y la prevención del COVID-19
COOPEVE, R.L. adoptó medidas preventivas en todas las sucursales y unidades de negocios y
creó un Comité de salud, responsable de velar por el cumplimiento de las mismas. Algunas de estas
medidas son:
La minimización de ingreso de clientes y evitar aglomeraciones.
Limpieza constante de todas las áreas, principalmente las de mayor aﬂuencia de asociados y clientes.
Adopción de todas las medidas preventivas recomendadas por el MINSA, para el ingreso a las
instalaciones, como la toma de temperatura, uso de gel alcoholado, uso obligatorio de mascarillas,
bandeja de desinfección de calzados.

Sus asociados y clientes pueden hacer sus consultas y solicitudes de servicios en el WebChat de
www.coopeve.com, a través de WhatsApp y líneas telefónicas. Por medio de COOPEVE en línea se
ha facilitado ejecutar transacciones y veriﬁcación de cuentas desde la comodidad de su hogar, y los
ha mantenido informados a través de correos masivos, las redes sociales y su circuito cerrado de
televisión.
Realizó ajustes internos para mantener el distanciamiento social de sus colaboradores, en sus
instalaciones a nivel nacional, como envío de vacaciones, tiempo compensatorio y teletrabajo.
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Señalización interna y externa en todas nuestras
instalaciones.

Brindar insumos de limpieza y desinfección a los
vehículos.

Brindar información veraz de cómo evoluciona el COVID-19 en nuestra región, y colaborar en la labor de concienciación y
divulgación de la importancia del cuidado que debe mantener cada ciudadano, para evitar contagiarse y que se propague
el virus.

Indicadores:
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COOPEVE, R.L. UNA EMPRESA QUE HA DEJADO
HUELLAS POSITIVAS EN LA COMUNIDAD.
COOPEVE, R.L. cumple con el séptimo principio universal Cooperativo “Compromiso con la
Comunidad”.
El pasado jueves 25 de junio, como empresa socialmente responsable, no podía dejar de impactar
positivamente apoyando a la comunidad afectada por la emergencia sanitaria, siendo en esta ocasión un
aporte al Asilo de Ancianos, San Juan De Dios y a las niñas de escasos recursos del Hogar Santa Isabel;
ubicados en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Asilo de Ancianos

Hogar Santa Isabel

GESTIÓN EMPRESARIAL

WEBINAR

“Manejo efectivo de la Página Web:
www.coopeve.com”

El Comité de Educación en coordinación con la Junta de Directores, la Gerencia General, Gerencia de
Tecnología Informática, la Gerencia de Administración, Mercadeo y Publicidad, y Juntas Capitulares el
día 26 de junio del 2020 imparte su primera capacitación virtual.
Esta iniciativa se relaciona con la importancia que poseen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los procesos de formación, es por esto que se propone realizar este Webinar en la
modalidad virtual a ﬁn de llegar a los directivos, juntas capitulares y delegados.
El objetivo fue: propiciar el reconocimiento de la importancia del acceso a la información de la página
web “Nueva Coopeve en línea”; como estrategia fundamental de transparencia e información de
Coopeve, R.L.
Datos generales
Webinar “Manejo Efectivo de la página web: www.coopeve.com”
Facilitador: Oscar Alfonso Castillo Herrera, Licenciado en Ingeniería de Sistemas Computacionales y
que en la actualidad se desempeña como Administrador de Base de Datos y Analista de control de
calidad en la Gerencia de Tecnología Informática de Coopeve R.L.
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CONVENIOS Y DESCUENTOS EN COMERCIOS

En repuestos.
En rines y accesorios.

20%
15%

5% Servicios en general.

12% En baterías.
10% En lubricantes,llantas, servicios

de taller.

4% Mano de obra mecánica.
9.68% En revisado de vehículos,

particulares y comerciales.

10% Servicios en general.

11.76% Para transporte.

Inspección general del auto GRATIS 1 vez al
año. Precio regular B/. 25.00

933-5052

998-6666

998-5111

VERAGUAS

A NIVEL NACIONAL

VERAGUAS

Gratis eliminación de olores y bacterias con
Ozono por la compra de su revisado vehícular
en B/.10.50 + Itbms.

50% Tarifa regular en alquiler de autos .

50% Mano de obra en reparación, mantenimiento e

instalación de aire acondicionado de su auto.

Para días feriados (ejemplo noviembre), las reservaciones y
tarifas estarán sujetas a disponibilidad, previa discreción de
PanamaCarRental.

20% Filtros de cabina para su auto. “Instalación”.
30% Mano de obra en los servicios de mecánica automotriz

270-0355

261-8115

A NIVEL NACIONAL

A NIVEL NACIONAL

25%

25%

AIRES ACONDICIONADOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.
L I N E A A U TO M O T R I Z , M A N T E N I M I E N TO ,
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE, AIRES
ACONDICIONADOS A TODO TIPO DE VEHÍCULOS

2% En tratamientos faciales o corporales.
10% En tratamientos de alivios musculares y

ﬁsioterapia.

236-4377

998-0799

PANAMÁ - CHITRÉ

VERAGUAS

10% Compra de medicamento

(previapresentaciónderecetamédica).

25% En compra de lentes.

Exceptuándolos anticonceptivos,fórmulas l á c t e a s ,
golosinas, medicamentos que ya tengan descuentos o
promociones
especiales.

PENONOMÉ -AGUADULCE

15%

medicamentos.

15% Examen de oftalmología.

997-2442

933-1502
TODAS SUS SUCURSALES.VERAGUAS

5% Compra de

20% Lentes de sol.

10%

Anteojo Completo.
Compras de lentes
de contactos
recetados.

20% Compra de lentes

completos.
10% Compra de lentes

de contactos.

COMPRAS AL CONTADO

998-3411
TODAS SUS SUCURSALES.

265-0632
A NIVEL NACIONAL

998-5704
A NIVEL NACIONAL

LOS DESCUENTOS NO APLICAN EN PRECIOS DE OFERTAS NI BLACK FRIDAY

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN COMERCIOS

25% Compras de lentes.
10% Exámenes de

20% Horario de

30% Compra de lentes medicados

10% Horario de

20% Compra de lentes medicados

5:00 a.m. de 11:00 a.m.

Oftalmología.

2:30 p.m. de 9:00 p.m.

(a familiares de asociados
primer grado de
consanguinidad)

998-3643

6791-4240

998-4732

A NIVEL NACIONAL

VERAGUAS

VERAGUAS

CLINICA HOSPITAL

10% En gastos por concepto de

Hospitalización.
10% Que sean referidos para sus estudios
10%

7%
15%
10%

con otros especiaslistas
En Ginecología y Obstetricia, procedimientos de
consultorio, Ultrasonidos, Colposcopía,
toma de Muestras de Biopsias
En los medicamentos a partir de un monto
mínimo de B/.40.00, no aplicables a la consulta.
En estudios especializados y atención con la Dra.
Córdoba.
998-5583
Fisiatría

25% Limpieza dental.
15% Restauraciones de resina, prótesis blanqueamiento,

radiografías, panorámicas y cefalométrica digitales.

997-6237
AGUADULCE

VERAGUAS

15% Compra de lentes
15% Servicios en general.

No aplican para
lentes de contactos

30% Servicios en general.
A NIVEL NACIONAL

998-4914 / 998-5294

787-1568

730-5015

CHIRIQUÍ

VERAGUAS

FUNERARIA
LA GLORIA

CASA RENEÉ

CHIRIQUÍ

5% Sedería.
10% Telas en general.
10%

10%

Servicios en general.

Servicios en general.

998-1171

15% Tapicería

998-4018

998-1480
VERAGUAS

VERAGUAS

VERAGUAS

10% -Damas -caballeros

- niños y niñas - juguetería
-zapateria -hogar - perfumeria
-Rompa interior (Damas y
caballeros)
15% Mueblería

3% Electrónica y lÍnea blanca

16% Piezas

sencillas, (suéter, pantalones, camisas,
faldas lisas, blusas), debe llevar mínimo 5 piezas
en adelante.

5% Sedería
2% Colchones

Entrega a domicilio área de Santiago es gratis.

998-3371

950-8214

VERAGUAS

VERAGUAS

LOS DESCUENTOS NO APLICAN EN PRECIOS DE OFERTAS NI BLACK FRIDAY

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN COMERCIOS

5%

Servicios en
general.

15% Servicios en general.

15% En deptos de damas,

caballeros y niños.

998-2431

300-5100

998-7622

VERAGUAS

VERAGUAS

VERAGUAS

5% - Hogar - ferretearía

- jardinería -plomería

2% Mercancía en general.

- electricidad - pintura- herramientas
- útiles escolares - muebles
- juguetería - deporte.
3% - Línea blanca y electrónica

998-4511 / 998-1534

ALMACEN HANNA
HANNA SPORT

HANNA CALZADOS

10% En mercancía general, no

incluye mercancía en
promoción o ya rebajada.

(NO APLICAN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)

998-5206

998-4828
998-4828

A NIVEL NACIONAL

VERAGUAS

VERAGUAS

50%

958-7269
NO APLICA PARA JUBILADOS

30% Parque acuático Italia

Guadalupe
10%

Concepto de hospedaje.

Hab. Ejecutiva 2
camas dobles
45% Hab. Jr. Suites 1 cama king
34%

53% Hab. suites 1 cama king

998-4510
10%

Hab. Ejecutiva 1
cama queen

Concepto de hospedaje

998-8580

54% Master suites 2 camas queen

774-8888

VERAGUAS

CHIRIQUÍ

VERAGUAS

34% Habitación Suites Standard/ sencilla o doble.

5% Servicios

de viajes no aéreos, hoteles, tours,
traslados,cruceros,excluyendo impuestos.

35% Habitación Suite Superior/ sencilla o doble.
41% Habitación Máster Suites /Cuádruple más niño menos

10% En paquetes de viajes especíﬁcos publicados por

de 12 años.

AllegroTours,excluyendo impuestos.

300-7130

209-8300

PANAMÁ

A NIVEL NACIONAL

10% En hospedaje en cualquier tipo de

habitación.
10% En consumo individual del socio
en el restaurante STILO.

12% de descuento en
5% Concepto de hospedaje

mercancía general

Santiago Mall, Westland Mall,
Albrook Mall y Vía Brasil

774-3333
CHIRIQUÍ

800-2111

214-6586

A NIVEL NACIONAL

LOS DESCUENTOS NO APLICAN EN PRECIOS DE OFERTAS NI BLACK FRIDAY

CONVENIOS Y DESCUENTOS EN COMERCIOS
10% Servicio de ﬂoristería.
10% Servicio de decoración para

TARIFA POR NOCHE POR
HABITACIÓN ESTANDAR O DELUXE

eventos sociales corporativos.
10% Servicio de wedding planning.

TIPO DE HABITACIÓN
Sencilla (1habitación)
Doble (2 personas)

15% de descuento en tarjetería ﬁna.
15% de descuento personalización de souvenirs.
El descuento no aplicaría en las siguientes fechas:
7, 8, 23 y 25 de diciembre/ 13 y 14 de febrero

HABITACIÓN
B/.55.00+10% Impuesto.
B/.65.00+10% Impuesto

Persona adicional:B/.18.00 más el 10%
Niños:_6-10 años de B/.8.50 más impuestos 10% gratis en habitación, con sus padres.
Se otorga el 10% de descuento para la realización de eventos en los salones.

830-7547

996-9758
CHITRÉ

10% Aplica sólo en la comida del asociado.

Válido de lunes a sábado en horario de 10:00
a.m. A 6:00 p.m.

10% En

restaurantes de Santiago, Chitré, David
SantiagoMall y Paseo Central.

No aplica en paquetes familiares.
No aplica en la comida de los acompañantes.
No aplica en planes de cumpleaños
No aplica en pedidos a domicilio, ni pedidos On line.
A NIVEL NACIONAL

TIPOS DE PRUEBAS:
20%
20%
20%
20%
20%

Audiometría Tonal Clínica
Audiometría Laborales.
Inmitancia, acústica o Impedaciometría (Timpanometría).
Emisiones Otoacústicas Clínicas y Diagnósticas.
Potenciales Evocados Auditivos Automatizados de Screening

B/.60.00 c/u

SERVICIOS QUE OFRECE:
20% Exámenes Auditivos para Niños y Adultos - Diagnósticos Especializados Audiológicos - Tamizaje Auditivos Neonatal para los hijos de los asociados Pruebas Auditivas Laborales y Ocupacionales - Protectores Auditivos Laborales y Deportivos - Confección de Moldes Auditivos hechos a la medida Adaptación y Venta de Prótesis Auditivas - Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Alteraciones del Habla y del Lenguaje.

50% Controles Auditivos a Tercera Edad, Jubilados y Pensionados.

933-0315
VERAGUAS

UNIVERSIDAD ABIERTA Y
A DISTANCIA DE PANAMÁ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS Y TECNOLIGÍA

UNIVERSIDAD CRISTIANA
DE PANAMÁ

INSTITUTO SUPERIOR
PUBLIES EDUCA

UNIVERSIDAD SANTA MARÍA
LA ANTIGUA - USMA

UNIVERSIDADES

Recuerda que para solicitar estos
descuentos deben presentar el

Carné de Asociado
LOS DESCUENTOS NO APLICAN EN PRECIOS DE OFERTAS NI BLACK FRIDAY

y
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