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Para COOPZOAMERICA en sus casi 28 años de existencia 
llevando productos y servicios de calidad a nuestros socios 
siempre ha sido una meta alcanzar el 100% en temas de 
matricula social y en este año de forma particular este 
objetivo cada vez esta mas cerca logrando situar su objetivo 
en mas de 17, 000 socios activos, un hecho sin precedentes 
que nos lleva a alcanzar un formidable 85% del headcount 
global que perseguimos.

Logramos la meta de los 17,000 socios 
activos en nuestra matrícula social

Debemos destacar que esto ha sido gracias a un esfuerzo en 
conjunto por parte de una gestión que se ha estado 
desarrollando en los distritos, a nuestro concurso para 
delegados y suplentes y también a la inclusión de nuevas 
empresas a nuestra COOPZOAMERICA

Primer Izamiento de la bandera en COOPZOAMERICA
En un hecho transcendental jamás visto 
en la historia de éxito de nuestra 
cooperativa, realizamos el primer 
izamiento de banderas, el momento de 
la celebración fue el mes de la patria, 
allí haciendo honra al gran legado de 
sacrificios de nuestros padres nuestro 
lienzo patrio fue anarbolado en un 

ambiente de firme convicción sobre la 
necesidad e importancia de siempre 
respetar y reconocer en nuestros 
símbolos patrio “que somos una nación 
libre e independiente” como lo 
prefirieron nuestro padres de la patria. 
Durante el evento pudimos contar con 
autoridades de la cooperativa su 

presidente el Sr. Dario Garcia, otros 
directivos y colaboradores de la 
cooperativa, mientras que en 
representación del parque estuvo Sr. 
Luis Manuel Pellerano (Hijo de nuestro 
residente ad vitam el Sr., Pellerano) en 
representación de la administración del 
parque alidaos y fundadores de la 
cooperativa.
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En ocasión de estar acercándose 
nuestra XIX asamblea general 
Ordinaria de delegados, me permito 
antes que todo saludar y agradecer 
a todos nuestros socios y empresas 
aliadas por acompañarnos siempre 
en este noble compromiso de llevar 
a nuestros socios soluciones de 
bienestar común a través de 
nuestros Servicios y productos para 
el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de cada uno.

En esta edición que presentamos 
de este material de actualización 
informamos sobre todas las 
actividades en las que nos estamos 
involucrando en pro de seguir 
aumentando la confianza de 
nuestros socios y aliados 
estratégicos.

Nos llena de emoción ver como en 
los últimos años nuestra 
COOPZOAMERICA ha ido 
aumentando su matrícula social 
alcanzando al cierre del mes de 
marzo más de 17 mil socios activos 
y este número acompañado de un 
incremento en las carteras y 
nuestros principales productos.

También se evidencia el nivel de 
crecimiento e imagen corporativa 
con la inclusión de tres nuevas 
empresas que se asocian a nuestra 
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gran familia, nos referimos a la 
empresa HAYCO, COSMED 
GROUP y REMINTONG MEDICAL 
que sumaran aproximadamente más 
de dos mil nuevos socios.

Además, es importante destacar 
que nuestra cooperativa ha 
alcanzados cifras record en todos 
sus indicadores lo que nos impulsa 
aún más en nuestra meta de seguir 
generando oportunidades para 
nuestros socios.

En temas educativos y de 
responsabilidad social hemos 
mantenido un buen ritmo realizando 
actividades que nos mantengan 
cerca de nuestros socios y sigan 
llevándonos en una ruta de avance 
y crecimiento.

Cada vez más reafirmamos nuestro 
enfoque y compromiso en mantener 
a cada uno de nuestros socios 
actualizados e informados de todas 
las actividades de su cooperativa

Que Dios les bendiga 

Darío Garcia
Presidente
COOPZOAMÉRICA
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El 10 de diciembre una comisión de directivos y 
colaboradores visitamos el hogar de niños de Cristo, 
en la Romana donde se donó una compra de 
artículos de primera necesidad.

Este hermoso acto destacada no solo
por el impacto de aportar un granito de arena en 
tema de alimentación e higiene sino por ser una de 
los primeras actividades de corte social que 
realizamos en una zona de nuestras empresas filiales 
en este caso en participar en villa verde, La Romana 
tomando como enlace a la empresa Ecolab dejando 
una marca de satisfacción por el bien cumplido en 
este hermoso evento.

Llevar una facilidad a un niño lleno de sueños en la 
comunidad próximo a la Charles de Gaulle, dejo un 
momento emocionalmente eterno en cada uno de 
los que allí estuvimos presente, emociones que 
sabemos por mucho es replicada en el sentir de los 
miembros de la cooperativa que en un gesto 
solidario como este ven el deber cumplido de su 
organización y se siente orgullo de pertenecer a ella. 
Este aporte fue entregado con mucho amor y cariño 
a este niño tan inteligente y alegre, sin duda una 
experiencia que nos deja el corazón rebosado de 
alegría.

Una vez nuestra cooperativa sigue llegando hacia los 
corazones de los más vulnerables llevando alegría y 
regocijo. Donaciones de juguetes niños falcémicos 
del San Lorenzo Los Mina, en una actividad llena de 
sonrisas donde los médicos se transforman en 
alegres payasos llenos de amor y esperanza para los 
infantes, nada nos da más razón de existencia que 
trabajar en este tipo de eventos para hacer feliz a los 
niños de bajos recursos, a ellos las gracias por la 
oportunidad de estar ahí.

COOPZOAMÉRICA dona varios artículos de 
primera necesidad a Hogar Niños de Cristo

Repartimos Juguetes a los niños de San Lorenzo de Los Mina

Entregamos silla de Ruedas a niño para facilitar su movilidad
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Con la finalidad de transmitir siempre las 
ultimas actualizaciones de las actividades y 
novedades de la cooperativa el área de 
mercadeo y gestión social durante el año 
planifica una amplia jornada de charlas por 
los diferentes distritos cooperativas con el 
principal enfoque de que nuestros socios 
manejen todas las funcionalidades de su 
cooperativa y de esta forma aprovechar al 
máximo todas sus posibilidades.

Además se puso importante énfasis en el 
uso de y dominio de la cuenta de internet 
banking de Coopzoaemrica para que cada 
vez mas los socios sean mas independientes 
en el manejo de todas sus infamaciones de 
ahorro y crédito, además de los servicios a 
los cuales puedes tener acceso a través de 
la cuenta como es el caso de nuestro 
préstamo EMERCOOP el cual ha tenido una 
gran aceptación por nuestros socios.

Estos operativos se han llevado a cabo con 
éxito en empresas como Bbraun, Gildan Las 
Américas, Gildan Dortex, Gildan San Pedro, 
Hanes Las Américas Administración del 
Parque ZFILA, Wacoal I, II, III y IV, entre 
otras.

Operativos y Charlas
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Seguimos enfocados en llevar educación de calidad 
a todos nuestros socios a través de nuestras 
plataformas digitales, por tal razón desarrollamos 
mediante una transmisión en vivo por la plataforma 
de Instagram una charla sobre los 6 hábitos que 
fomentan una sana relación con tu dinero, en esta 
pudimos interactuar con nuestros socios y compartir 
estas importantes herramientas de salud financiera.

Live sobre 6 hábitos que 
fomentan una sana relación 
con tu dinero con la Psicóloga 
y Coach de bienestar financiero 
Sheila Martínez

¿Sabías que ya
nuestra cooperativa
tiene whatsapp?

¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!

809.549.0435
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Estimados socios, amigos y relacionado de la 
cooperativa COOPZOAMERICA con gran regocijo 
tenemos el placer de compartir por nuestro 
esplendido medio del boletín coopeduca una síntesis 
de las más importantes informaciones financieras y 
de gestión administrativa ocurridas después de la 
celebración de nuestra última asamblea en agosto 
2021. Ya tenemos las cifras preliminares que al igual 
que otros años muestran como un hecho y 
costumbre el gran éxito de crecimiento, desarrollo y 
fortaleza de nuestra cooperativa, la cooperativa de 
todos “COOPZOAMERICA”.

En el 2021 la cooperativa muestra un robusto 
crecimiento por encima del 16% en sus activos los 

PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS
(Cifras preliminares en millones RD$)

ACTIVOS CARTERA CR
(Activa)

CARTERA AH
(Activa)

RESERVAS APORTACIONES INGRESOS
TOTALES

PATROCINIO

Activos RD$1,190 millones y
Cartera por más de RD$1,000 millones

EN CIFRAS

cuales totalizaron más de RD$1,190Millones, siendo 
la cartera de crédito activa con balance de unos 
RD$1,026Millones la principal variable financiera de 
este crecimiento, aportando más del 76% del 
aumento de RD$166Millones en los activos. 
Además, en nuestra estructura de los activos 
contamos con reservas de liquidez por más de 
RD$136Millones, un ejemplo contundente de un 
sólido crecimiento que solo en reservas supera el 
20% de aumento con relación al 2020 cuando 
teníamos RD$112.8Millones en este importante 
renglón. 

De los comentarios antes realizados se desprende el 
logro histórico de superar los RD$1,000Millones en 
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cartera de crédito con un aumento de 
RD$127millones con relación al 2020, un paso 
firme de avance y éxito en la estrategia de gestión 
de negocios, que aporto casi el 50% de este 
aumento. De la mano con esta estrategia fue el 
rotundo éxito de nuestro primer producto virtual 
EMERCOOP cuyo balance supera al momento de 
este boletín los RD$20millones en cartera, un 
producto ágil para respuesta oportuna y eficiente a 
nuestros socios. Sin embargo, en este tipo de 
actividad ningún éxito es posible sino esta soportado 
en la confianza de los socios que nos permitieron 

cerrar a diciembre 2021 con una cartera de ahorros 
de más de RD$924Millones, es decir un 14% de 
aumento con relación al 2020 cuando cerro más de 
RD$808Millones. Un elemento innovador de 
complemento a este último comentario de fortaleza 
en las captaciones ha sido el objetivo de aumentar 
las aportaciones, un excelente instrumento que a 
través del capital ordinario de la cooperativa 
pretende permitir potencializar el rendimiento de los 
ahorros de nuestros socios, puntualizar que este 
renglón del capital mantiene un ritmo de crecimiento 
por encima del 20% anual, evidencia de la solidez 
histórica de la cooperativa.

En términos de resultados, el total de ingresos de la 
cooperativa en el 2021 son cercano a los 
RD$126Millones de los cuales casi 
RD$118Millones corresponden a los ingresos 
ordinarios, es decir que en un 94% seguimos 
apegados a nuestra línea base de actividad 
financiera, muestra de estabilidad en la gestión de 
los recursos de la cooperativa. De aquí que al 
confrontar dichos ingresos al total de gastos y 
reservas tendremos aproximadamente 
RD$37.9Millones en excedentes netos que con los 
ahorros ascenderían a más de RD$64Millones el 
total a distribuir.

En términos administrativos, dos aspectos destacan 
el compromiso de este Consejo de administración 
con la estabilidad financiera y fortalecimiento de 
nuestra cooperativa, por un lado, tenemos la 
capitalización que colocaría nuestro capital 
institucional a marzo de este año en más de 
RD$30Millones para cerrar con un importante 
balance de esta cuenta y por otro sincerizar los 
costos financieros con una tasa pasiva acorde al 
comportamiento del mercado. El efecto inmediato de 
ambas decisiones es un mejoramiento en el nivel de 
solvencia patrimonial y el margen financiero, 

arrojando esta última estabilidad en el rendimiento 
financiero de la cooperativa.

En el mismo orden administrativo con la misión de 
una nueva perspectiva para una gestión diferente y 
más acorde al crecimiento y desarrollo de la 
cooperativa para dar respuesta más eficientes y 
efectiva a las necesidades del socios y sus 
expectativas, se trabajó de mano con la comisión de 
RRHH, analista de RRHH y las gerencias una nueva 
estructura organizacional, que creo nuevas 
posiciones y reorientación de funciones en otras, 
todo esto de mano con una importante inversión en 
adquisición de equipos, mejoramiento y 
acondicionamiento de las instalaciones y todo el 
mobiliario de la cooperativa.

En fin estimados socios, la cooperativa no se detiene 
en replantearse como institución para hacer los 
cambios necesarios y mantenerse a la vanguardia de 
los tiempos, todo en procura de llevar cada vez más 
productos y servicios enfocados en mejorar la 
calidad de vida de los socios y sus familias.
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LIMPIEZA DE PLAYA GUIBIA
El sábado 30 de octubre estuvimos visitando la playa 
de GUIBIA para una limpieza de costas.

En esta oportunidad y como una forma de impactar 
de manera positiva a nuestro medio ambiente 
realizamos una jornada de limpieza dejando limpia a 
la playa central del malecón de Santo Domingo, sen 

Actividades de Responsabilidad Social

una experiencia que nos permite dejar una huella 
positiva en la arena que no se borrara fácilmente.

La comisión de Responsabilidad Social estuvo 
acompañada por directivos y colaboradores de de la 
cooperativa.

DONACIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS
El pasado 16 de noviembre se entregó artículos 
deportivos a la cancha del mauricio Báez, como ha 
sido costumbre extendimos una mano amiga al 
deporte en esta ocasión para los moradores de este 
populoso sector dotándolos de artículos deportivos 
para la celebración de su torneo de baloncesto.

Para la comisión de responsabilidad social, es y será 
siempre un gran compromiso apoyar el deporte 
como una forma de alejar a nuestros jóvenes de los 
malos hábitos y apoyar a la salud física de los 
mismos.
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En Coopzoamérica, tenemos el firme propósito de 
incentivar el hábito del ahorro y la inversión 
inteligente y segura, siendo uno de sus mecanismos 
más idóneos la compra de aportaciones, base de 
nuestro capital social que contribuye con el 
robustecimiento y estabilidad financiera que por 
casi 28 años ha exhibido nuestra cooperativa.

¿Sabías que ganas un 5% anual por ellas y que 
puedes adquirir todas las que quieras a RD$100 
pesitos cada ?

Es la mejor manera de pensar en el futuro ya que 
solo puedes retirar tus aportaciones al momento de 
tu salida de la cooperativa.

De esta forma tienes un ahorro seguro y fuerte al 
momento de tu siguiente paso.

ASÍ DE FÁCIL PUEDES ADQUIRIRLAS:

 Utilizando tus ahorros. Completando
 una solicitud de servicios con ahorros.

 Directamente por caja.
 Con pago en efectivo.

 Puedes validar tus aportaciones
 en tu estado de cuenta.

Aportaciones
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COOPZOAMÉRICA entregas
botiquines de primeros auxilios
En ocasión de celebrarse durante el mes de abril, la 
Semana Santa, COOPZOAMERICA en conjunto con la 
comisión de Responsabilidad Social realizo un exitoso 
operativo de entrega de botiquines de primeros auxilios en 
los horarios matutino y vespertino como una forma de llevar 
un mensaje de prevención en un momento donde muchos 
de nuestros socios se trasladan a vacacionar, el  botiquín 
estuvo dotado de elementos básicos como, alcohol, gaza, 
yodo, bandas curativas, algodón, guantes, agua oxigenada y 
una venda elástica.

En este operativo participaron un grupo de colaboradores 
de COOPZOAMERICA encabezados por su STAFF, la 
comisión de responsabilidad social y varios miembros de 
los organismos de dirección de la cooperativa 
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¿Cansado/a de no saber
para cuánto aplicas?

obtener información 

al instante

NUEVO
PRÉSTAMO

DIGITAL 

Primer producto virtual
Monto mínimo de solicitud
RD$ 1,000.00, máximo RD$7,000.00.

Aplica luego del primer descuento de 
Cooperativa, siempre y cuando tenga garantía 
para obtenerlo. Este crédito es solicitado a través 
de la página de Internet Banking de 
Coopzoamérica de manera virtual.

Este producto solo está disponible a través de la 
plataforma de IBANKING, y puedes realizarlo 
donde quieras y cuando quieras sin papeleos, ni 
filas, desde la comodidad de tu celular ahora tú 
tienes el control.
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Nuevos miembros de la familia

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES
DE ZONA FRANCA LAS AMÉRICAS

Zona Franca Industrial Las Américas, Km. 22 Autopista Las Américas,
Santo Domingo, República Dominicana, T. 809.549.0435 • Email: info@coopzoamerica.com

www.coopzoamerica.com

Nos honra muchísimo dar la mejor de las bienvenidas a tres nuevos miembros a nuestra gran familia 
COOPZOAMERICA que se unen a esta importante misión de seguir cumpliendo sueños y llevar mejores 
facilidades a nuestros socios, estamos seguros que estos aproximadamente 2, 500 nuevos socios podrán tener 
ahora un objetivo mas claro de sus ahorros y una planificación financiera enfocada en mejorar su calidad de vida.

Muchas gracias por la confianza que nos conceden, estamos trabajando duro para utilizar todas nuestras energías 
y esfuerzos para consolidar estrategias que mantengan a una COOPZOAMERICA cada vez mas fuerte y atractiva 
para todos nuestros socios.

La entrada de HAYCO, COSMED GROUP y REMINGTON, tres magnificas instituciones que traerán consigo un 
amplio crecimiento para nuestra organización tanto en el ámbito económico, como en el social y financiero que a 
corto plazo se traducirá en nuevos productos y servicios para nuestros socios y un gran paso de avance para el 
desarrollo de la cultura del ahorro en el parque.


