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EDITORIAL

Bienvenido 2021
Estimados socios y amigos de COPAC, aprovechamos esta nueva edición de la
revista El Hormiguero, para mandarles un abrazo y saludo por estas próximas
fiestas de fin de año.
Un año el que termina que esperamos que los encuentre muy bien de salud a
nivel personal y el de sus seres queridos.
La cooperativa llega a fin de año con “buena salud”, a nivel de la atención, logramos
cumplir aún en los momentos más difíciles de la pandemia, cuidando a todos
los socios y empleados, estando de manera digital al principio y presencial con
todos los protocolos sanitarios que garantizaran el cumplimiento que la nueva
normalidad imponía.
Logramos mantener y aumentar los beneficios, pudimos entregar a más de 9.000
hijos y nietos de socios sus útiles, realizar las becas estudiantiles que cubren a los
estudiantes de nivel terciario, continuar mejorando el programa de beneficios y
COPAC Salud, sostuvimos el nivel de atención crediticia, volvimos a dar charlas de
educación financiera en las escuelas de formación policial, seguimos regalando
premios con las promociones y sorteos, y todo esto gracias a la confianza que
depositan en nuestro trabajo incansable por el bienestar del socio y su familia.
Es esa confianza la que se traduce luego en resultados económicos positivos, que
son administrados con buen criterio en seguir mejorando procesos, productos y
beneficios que mejoran su satisfacción.
Agradecemos a toda la familia COPAC: socios, asambleístas, delegados, empleados
y directivos por el esfuerzo continuo para que nuestra cooperativa sea cada vez
más grande.
Vamos por más. Bienvenido 2021!
Jorge Sellanes Sosa
Presidente
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ESPECIAL

Cierre
del año

ADIÓS

2020

Estimados socios llegamos al cierre de un año diferente, marcado por una pandemia
mundial causada por el virus COVID 19, algo sin precedentes que condicionó la forma
en la que hasta el año pasado vivíamos, nos relacionábamos y nos comportábamos.
2020 no es un año más en la historia de las familias, es un año de cambios en
hábitos y costumbres, es un año de reflexión y redimensionamiento de lo que
realmente es importante: la salud y el cuidado de nuestros seres queridos.
En COPAC, con la incertidumbre que esto nos provocó a mediados de marzo,
teníamos la certeza que lo más importante era cuidar la salud del socio y los
colaboradores primero para luego de la manera que se nos permitiera seguir
asistiendo a los socios para que la situación no se tradujera en un perjuicio
económico que empeorara la condición general por lo que estábamos viviendo.
En esa línea, iniciada la emergencia sanitaria los colaboradores que fueron
enviados a sus hogares desde el 16 de marzo, y a los pocos días ya estaban a
nivel digital atendiendo la mayoría de actividades y consultas de los socios. A
medida que fuimos aprendiendo, trabajamos todos, directivos y empleados, para
aprobar protocolos que permitieran una apertura gradual para aquellos socios
que no pudieran o supieran aprovechar las ventajas de la tecnología no quedaran
desamparados hasta que con las condiciones de “la nueva normalidad” volvimos a
estar presentes en todos los locales de atención para todos los socios.
En este contexto, poniendo foco en lo que realmente importa, aún perdiendo
colocaciones de créditos en varios meses, pudimos sortear el momento y estamos
llegando a fin de año habiendo realizado muchas de las actividades previstas,
mejorando y generando nuevos beneficios, haciendo los sorteos del Tesoro del
Hormiguero, llevando adelante la asamblea de delegados con la aprobación
de Balance y Memoria anual junto con el segundo Balance Social de COPAC,
organizando el acto eleccionario que postula a las autoridades del Consejo
Directivo y Comisión Fiscal para los próximos 5 años, digitalizando casi todos
nuestros procesos, entregando 6.000 canastas navideñas y resolviendo la apertura
de un nuevo local en Costa Urbana Shopping. Todo cuidando nuestras finanzas y
volviendo a tener números superavitarios. Aumentando el patrimonio de COPAC.
Estamos próximos a despedir el 2020, y en estas Fiestas que se aproximan,
los invitamos a celebrar íntimamente con sus seres queridos, a revalorizar la
importancia de la familia y los amigos, desearles para ustedes y para ellos salud y
bienestar. En todo lo que podamos ayudar, COPAC seguirá estando allí para que
así sea.
Un cálido abrazo.
Gabriel Gorondona
Gerente General
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El vaso medio
lleno…
Por más que proyectamos diferentes escenarios desde el punto de vista comercial,
jamás hubiéramos pensado enfrentarnos a un contexto como el que nos trajo el 2020
en el cual nos vimos inmersos en una situación de incertidumbre donde la oferta de
bienes y servicios se redujo en forma sustancial, y sin embargo en esos momentos
difíciles, supimos ver el vaso medio lleno de las cosas.
Desde el punto de vista comercial sorteamos muchos de los obstáculos propios de
una situación tan compleja y dinámica, sin perder de vista la proyección buscada
para posicionar nuestra marca en el mercado nacional. Apremiados por el tiempo y
los niveles de competitividad económica, la gran apuesta a los recursos tecnológicos
que nuestra cooperativa ya venía trabajando jugó un papel fundamental en el
sostenimiento de COPAC y en el aumento de la accesibilidad a sus beneficios.
Comprometidos socialmente con nuestros socios y sus familias nos adaptamos de
forma muy rápida a la reconversión de los canales de atención, adaptándonos a las
necesidades del momento y poniendo a disposición de todos, tanto la solicitud de
afiliación como de créditos de forma totalmente virtual, aportando con ello el respeto
por las medidas de distanciamiento social y de prevención sanitaria. Ese momento
de introspección nos alentó a buscar otras alternativas y a pensarnos en un entorno
cambiante, para lo cual no podíamos dejar de pensar al socio y su familia en el centro
de nuestra gestión.
Acompañados de nuestros principios y valores cooperativos, logramos brindar una
serie de talleres de presupuesto familiar y personal, dirigido a alumnos del Instituto
de Formación y Capacitación Policial de Escala Básica en Montevideo. Con ello
brindamos diversos consejos para aplicar a nivel familiar en cuanto al ahorro y a la
hora de solicitar un crédito, para que puedan considerar diferentes aspectos en la
toma de decisión, generando entonces una solución y no un problema. Esta actividad
fue muy bien valorada por los destinatarios.
En el mes de octubre surgió la posibilidad de brindar nuevamente charlas informativas
a quienes están cursando actualmente su formación policial en la Escuela Nacional
de Policía, acompañando desde el principio a quienes comienzan a transitar en esta
bella profesión. Nos enorgullece poder decirles que cuentan con una cooperativa
que fue formada por Policías en actividad y retirados, con el objetivo de permitirles a
todos los socios acceder a créditos muy beneficiosos para satisfacer sus necesidades
y lograr sus sueños y numerosos beneficios para ellos y sus familias.
Sabemos que una de nuestras mayores fortalezas como equipo es la empatía en el
contacto presencial con nuestros socios, brindando una atención cálida y humana,
por lo que deseamos que en el 2021 podamos permanecer a su lado, trabajando en la
búsqueda de nuevos servicios y beneficios para la tranquilidad de todos.
Deseamos que desde su lugar cada uno de ustedes, nuestros socios, puedan
contemplar que a pesar de haber transitado este año con mucho esfuerzo, se nos ha
puesto a prueba en todo sentido, rescatando la esencia de las cosas buenas que nos
hacen ser nosotros mismos y que completan nuestro vaso medio lleno…
Nora Dos Santos
Jefa Comercial
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Promoción
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CONSEJOS

#1

#2

#3

Check
list

¡De
compras!

Ser
su sostén

Es fundamental
definir cuáles son tus
pendientes. Útiles,
horarios, almuerzos,
uniforme, libros...Colocá
post it en la heladera o
armá una lista para ir
tachando todas las tareas
terminadas.

Hacerlo junto a tus hijos
es una linda actividad
para compartir en
familia y a la vez es una
gran oportunidad para
hablar sobre la vuelta a
clases, darles consejos
y prepararlos para
que tengan un buen
comienzo.

Para algunos niños, el
primer día de escuela
puede ser causa de
estrés y nervios. Por
eso, es importante
que tanto nosotros
como las maestras
seamos accesibles y los
acompañemos para que
se sientan confiados y
relajados.

#4

#5

#6

Reunirse con sus
compañeros

Ser
optimistas

Papás
conectados

Antes de comenzar las
clases es bueno que tu
hijo se reúna con algunos
compañeros. De esa
forma, se va a integrar
mejor y va a perderle el
miedo a la vuelta a clases.

Es importante que
les transmitamos
pensamientos positivos.
Animarlo y prepararlo
para que vea la
vuelta a clases como
una posibilidad de
juntarse con antiguos
compañeros, hacer más
amigos y aprender cosas
nuevas.

Por lo general, algún
familiar siempre
acompaña a los chicos
a la escuela. En ese
sentido, la entrada y la
salida del colegio son una
excelente oportunidad
para contactarte con ellos
y pedirles sus teléfonos.
Siempre es útil estar
comunicada con otros
papás y mamás.

#8

#9

El descanso
sí importa

Armar un
calendario

Actividades
extracurriculares

Metas para el
año escolar

Procura que tengan una
buena alimentación y
ocho horas de sueño para
que estén con energía y
ánimos de aprender. Es
importante que los niños
descansen bien durante
la noche, sobre todo
antes del primer día.

Además de ser divertido,
puede ayudarlos a
organizarse con los
deberes y las fechas de
las pruebas. Cumplir con
las tareas a tiempo va
a hacer que el día a día
les sea más fácil durante
todo el año.

Es una gran oportunidad
para que se interesen
por diferentes cosas,
conozcan nuevas
personas y vayan
formando su identidad.
Fomentando actividades
como deportes u otros
hobbies.

Si bien puede parecer
ambicioso y exigente,
hecho de la manera
correcta establecer
metas puede ser muy
útil. Habla con ellos sobre
las cosas que les gustaría
lograr en este año escolar,
es una buena forma de
explorar junto a ellos sus
deseos y sentimientos, y
de establecer objetivos
sanos, que no se basen
en la competencia.

#7

¡A disfrutar de un exitoso
comienzo de clases!
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SORTEO

Sorteo de
útiles 2021
Documentación obligatoria a presentar:

■■
■■

Fotocopias de cédulas de identidad vigentes del socio/a e hijo/s y/o nieto/s.
Constancia o certificado de estudio que acredite nivel cursado o a cursar
(no excluyente).

Bases y condiciones para el año lectivo 2021:

■■

■■
■■
■■

El plazo límite para la recepción de los formularios de inscripción será SIN
EXCEPCIÓN el lunes 28/12/2020 a las 17:00 hrs, por razones de planificación y
entrega, en Casa Central y Agencias de COPAC de todo el país. El mismo plazo de
vigencia tendrán las inscripciones vía formulario web, disponible en: copac.com.uy
Los socios deberán encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones
estatutarias y contractuales.
En cuanto a la entrega de materiales para los nietos de socios/as, serán contemplados
un máximo de 3 (tres) niños y/o adolescentes por titular
Retiro de un sólo set por estudiante.

La Cooperativa entregará los materiales de acuerdo a la disponibilidad asignada por
el presupuesto para el Comité de Educación, Fomento e Integración Cooperativa
(C.E.F.l.C.). En caso de que las solicitudes sobrepasen la disponibilidad para el
ejercicio, se realizará sorteo.
Atento a la vista de las Bases y Condiciones firmo en conformidad junto a mis datos personales.

*Favor de completar formulario al dorso.

¿Quién te gustaría que se sume a COPAC?
Compartinos sus datos para que reciba este y más beneficios
Nombre Completo: .......................................................................................................................................
Celular: ......................................................................... Mail:............................................................................
Nombre Completo: .......................................................................................................................................
Celular: ......................................................................... Mail:............................................................................
Nombre Completo: .......................................................................................................................................
Celular: ......................................................................... Mail:............................................................................
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Complete y recorte el formulario y entregue en su sucursal más cercana

SORTEO

Sorteo de útiles 2021
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GANADORES
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NOTA CENTRAL
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NOTA CENTRAL
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NOTA CENTRAL

16

$

BENEFICIOS

17
|25

Turismo de Estación

18

Tecnología

COPAC amplía sus
plataformas digitales
Al tono de los tiempos que corren
De un tiempo a esta parte las plataformas
digitales ya no son una novedad, son
una opción que los usuarios en mayor o
menor medida demandan.

han podido hacer (en inscripciones por
medios digitales, 34% de Copac Salud
y 50% de Canastas se hicieron fuera
del horario de atención regular de las
agencias).

Desde los nativos digitales, mayormente
jóvenes, que ya no conciben la vía
presencial para realizar trámites, hasta
personas de mayor edad que por la vía de
la necesidad han ido incorporando el uso
de medios electrónicos a su interacción
con personas e instituciones, el uso de
estos medios pasa a ser un requisito
indispensable para una adecuada
comunicación.

En junio también se disponibilizó en
medios digitales la opción de renovar el
crédito aguinaldo, a través de un aviso
proactivo a todos los socios que ingresan
a la App o a “Mi Copac” en la web y que
cumplen los criterios para aplicar a dicho
crédito.

Adicionalmente a esta tendencia que
venía incrementándose con el tiempo, la
situación especial de pandemia que nos
tocó atravesar este año obligó a que éstos
fueran, o los únicos medios para realizar
determinadas actividades, o al menos los
preferidos para evitar exposición al virus.
¿Qué hemos hecho?
COPAC
ha
venido
acompañando
esta tendencia, posicionándose a la
vanguardia al habilitar desde hace ya
algunos años diferentes alternativas
de operar remotamente, como ser
Whatsapp, sitio web, App para celulares,
etc.
En particular en este último año móvil
disponibilizamos la gestión completa de
2 beneficios, como son Copac Salud y
Canastas Navideñas, enteramente en las
plataformas digitales.
En Copac Salud, desde noviembre 2019
la inscripción al beneficio y el envío de
comprobantes a reintegrar puede ser
realizado 100% desde la App o web, en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Lo mismo sucede desde noviembre
2020 con la inscripción al beneficio de
Canastas Navideñas.
Estas nuevas vías de comunicación
digital han sido muy bien recibidas por
los socios, tanto en cantidad (60% de las
inscripciones a Canastas y 67% de las
inscripciones a Copac Salud), como en
el uso sin restricciones de horario que
20

Además de la facilidad de renovación del
mismo, esta solución aportó a evitar la
aglomeración de socios que concurrían
a las agencias en dicho mes a renovar
el crédito, yendo en concordancia con
las diversas y estrictas medidas de
precaución para el cuidado de la salud de
socios y colaboradores que Copac tomó
en el marco de la pandemia.
Esto recién empieza…
Los beneficios y facilidades descritas
anteriormente son algunas de las ya
implementadas, pero queda mucho
terreno por recorrer aún.
En los próximos meses seguiremos
incorporando
funcionalidad
a
las
plataformas digitales, de modo de
brindar
comodidad,
ubicuidad
y
libertad de horario a los socios, para
que simplifiquen su comunicación con
la Cooperativa y la autogestión de sus
beneficios y operativa de crédito.
Esperamos que más y más socios
sigan descargando la App de celular
y/o ingresando a la web para poder
beneficiarse de estas ventajas.
Gonzalo Lupi
Gerente TI

RECETAS

Tarta
frutal
Procedimiento:

Para la crema pastelera:
Mezclar en una taza las 4 yemas con el azúcar, la
vainilla, el almidón de maíz y algo de la leche. Poner
a calentar el resto de la leche en una cacerola a
fuego medio. Cuando esté a punto de hervir se
retira del fuego, se le agrega la mezcla con las
yemas y se lleva nuevamente al fuego hasta que
espese. Reservar tapada con film y dejar enfriar.
Para la base de la tarta:
Tamizar la harina y colocarla en un bowl. Agregar
el azúcar y la sal. Mezclar y agregar los cubitos
de manteca. Formar una mezcla granulada
ayudándose con una cuchara por ejemplo para
evitar tocar la manteca con las manos. Agregar
agua fría en cantidad necesaria para ayudar a
formar una masa tierna. Envolver con film y dejar
descansar en heladera por espacio de 30 minutos.
Luego espolvorear la mesada con algo de harina
y estirar con un palote. Forrar una tartera de
aprox. 22 cm de diámetro previamente aceitada y
enharinada. Cortar los excedentes y pinchar toda la
superficie con un tenedor para evitar que crezca.
Llevar a horno precalentado a 180 °C por espacio de
unos 15 minutos aprox. O hasta que se note dorada
la superficie. Retirar y dejar enfriar.
Armado de la tarta:
Colocar la base sobre una fuente. Encima colocar
la crema pastelera y extenderla hasta los bordes
con ayuda de una cuchara. Luego disponer a gusto
la fruta cortada en finas rodajas. En el caso de las
frutillas pueden utilizarse en mitades, por ejemplo.
Llevar a heladera por lo menos 1 hr antes de servir.
Nota: para darle brillo a la tarta finalizada, es posible utilizar algo
de mermelada aligerada con agua y utilizar un pincel para colocar
encima de la fruta.

Ingredientes:
Base:
• 1 taza de harina de trigo
0000
• 5 cucharadas de azúcar
• 100 grs de manteca sin sal
bien fría y en cubitos
• Una pizca de sal
• Medio vaso de agua fría
Relleno: Crema pastelera:
• Medio litro de leche entera
• 4 yemas
• Media taza de azúcar
• 3 cucharadas de almidón
• 1 cucharadita de esencia de
vainilla
Cubierta: Fruta fresca:
• 2 kiwis maduros
• 1 taza de frutillas en
mitades
• 3 duraznos
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Entretenimiento

Sudoku
El Sudoku es un rompecabezas de lógica y uno de los pasatiempos que más engancha.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con
las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas.
No se debe repetir ningún número en una misma fila, columna o subcuadrícula.
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SOLUCIÓN
01
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02

03

04

Sopa de Letras
Encuentre en el cuadro las palabrasque detallamos a continuación.

ARTE

ACRÍLICO
ACUARELA
ALTORRELIEVE
BAJORRELIEVE
BOCETO
BUSTO
CARBONCILLO
CINCELADO
ENCÁUSTICA
ESCULTURA
ESTATUA
EXPRESIONISMO
FAUVISMO
MOSAICO
ÓLEO
PASTEL
RETABLO
SURREALISMO
TÉMPERA
TEMPLE

INVENTOS

ANTEOJOS
BICICLETA
BOLÍGRAFO
BRÚJULA
CALCULADORA
COMPUTADORA
IMPRENTA
INTERNET
LÁPIZ
LÁSER
MICROCHIP
MICROSCOPIO
PAPEL
PARAGUAS
RADIO
REFRIGERADOR
RUEDA
TELÉFONO
TELESCOPIO
TERMÓMETRO
VIDRIO
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