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¿Te imaginas solicitar
un préstamo sin tanto papeleo

y con sólo un CLIC?
YA PODRÁS HACERLO CON EMERCOOP 

Ahora contamos con 
unas políticas de crédito 
más flexible y acorde a 
los tiempos
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En esta oportunidad nos llena de 

orgullo y satisfacción traer a 

ustedes esta propuesta 

informativa con todos los 

detalles de nuestras últimas 

noticias.

Casi arribando a nuestros 27 

años COOPZOAMERICA se ha 

consolidado como una 

cooperativa ejemplar que sin 

importar las dificultades se ha 

mantenido presente en cada 

necesidad de nuestros casi 

14,500 socios a través de 

servicios y productos eficientes.

Hemos respondido la gran 

demanda de solicitudes que han 

llegado a nuestras manos y aun 

así nos ha quedado tiempo de 

concentración para innovar, 

trayendo proyectos y productos 

nuevos para el aprovechamiento 

total de nuestros socios y sus 

familias, el próximo mes 
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tendremos noticias que traerán 

mucha alegría y sobre todo, 

facilidades a nuestros socios en 

el manejo de los productos y 

servicios de COOPZOAMERICA 

apegados a los nuevos tiempos 

y vamos a impactar como nunca 

a nuestros socios respetando y 

rindiendo honor a nuestro 7mo 

principio cooperativo, 

“Compromiso con la 

Comunidad”.

Una vez más demostramos en 

estos primeros meses de 

gestión que cuando se quiere se 

puede, pero sobre todo que 

definitivamente el trabajo en 

equipo siempre va a marcar la 

diferencia y ahora con más 

entusiasmo que nunca.

Darío García
Presidente  
COOPZOAMÉRICA
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¿Cansado/a de no saber
para cuánto aplicas?

Síguenos como @coopzoamericard en:
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El jueves 25 de febrero una comisión de empleados y ejecutivos se dieron cita en la capilla Presentación del señor del Km19 de 
Las Américas. Participando en la celebración de una eucaristía donde se dio gracias a Dios por la independencia de la República 
Dominicana y agradeciendo por el progreso que ha tenido la cooperativa en estos 26 años.

En esta interacción a través de nuestra cuenta de Instagram @coopzoamericard, 
hablamos sobre todo lo que debes saber para abrir una cuenta de internet banking en 
COOPZOAMERICA y sobre la importancia de tenerla, además de todo lo que se puede 
hacer y visualizar en ella, te invitamos a compartirlo con todos los socios de nuestra 
cooperativa que conozcas. Corre a nuestro perfil y aproveches cada información.

“Todo lo que debes
saber sobre la cuenta
de internet banking”

Coopzoamérica celebra el mes de la patria

Por otra parte, el Parque Industrial de Zona Franca Las Américas como cada año realizó un acto conmemorativo a la patria donde 
un comité de empleados fue a rendir honores a nuestros valores patrios, siendo Coopzoamérica invitada al evento, adaptado a los 
tiempos que estamos viviendo con la llegada de la pandemia.
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Más eficiencia y ahorro de tiempo en los procesos internos.

Un análisis más flexible para una mejor disponibilidad y alcance.

Aumento en los montos de los préstamos extraordinarios, ahora puedes
tener hasta 3MM siempre que cumpla con los requisitos.

Aumento en los plazos de créditos para un calculo más cómodo en tus cuotas.

Plazo exceptuando emergencia – hasta 7 años (84 meses).

Excepciones – tasa, monto, plazo; etc. se trabajarán de manera ordinaria
en los referentes antes mencionados.

Un préstamo de emergencia diferente adaptado a los nuevos
tiempos y la tecnología (Emercoop).

Mayor flexibilidad los tiempos de reenganche:

  - Emergencia de 45 a 35 días.
  - De 90 a 75 días, en todos los demás tipos de crédito.

Ahora contamos con nuevas 
políticas de crédito más flexibles
y acorde a los nuevos tiempos

Síguenos como @coopzoamericard en:

Dispones de tus fondos cuando quieras.

Ganar un atractivo % de interés anual.

Apertuar tu cuenta desde 25 pesos.

  Sabes todo
  lo que puedes
hacer con tu

1.
2.
3.

CUENTA
DE AHORRO 
DEDICADO
FLEXIBLE
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Con gran placer aprovechamos este 
excepcional medio de información 
escrita para informar a nuestros casi 
14,500 socios (a), que a pocos meses 
de a ver cumplido sus 26 años ya los 
activos de la cooperativa 
Coopzoamérica sobrepasan los 
RD$1,019 Millones de pesos, pensar 
que iniciamos con apenas RD$50mil 
pesos este ejemplar instrumento de 
bien social los resultados hoy exhibidos 
evidencian por mucho el duro trabajo 
realizado.

Siendo el 2020 un año retador con la 
pandemia del Covid 19 que aún nos 
afecta, salimos airosos y más fuerte que 
nunca logrando superar en más de un 
10% los activos del 2020 con relación 
al 2019, apoyados en la confianza de 
nuestros socios que depositaron 
ahorros por más de RD$808 Millones 
en el 2020 un 7.8% más que el 2019.

El gran trabajo de coordinación 
realizado por colaboradores, directivos y 
las áreas de recursos humanos en los 
diferentes distritos que forman nuestra 
cooperativa y bajos los lineamientos de 
una gestión responsable, fueron 
optimizados los recursos de la 
cooperativa para aun en medio de esta 
adversidad apoyar como nunca en su 
historia a nuestros socios y consolidar 
importantes reservas que nos permitan 
mitigar cualquier contingencia en medio 
de esta excepcional situación 
económica que vivimos.

Sin embargo, cerraremos este 2020 
con resultados positivos que nos 
permitirán poner en manos de nuestros 

totalizan los activos de tu 
cooperativa Coopzoamérica, 
una sólida institución socio 
económica al servicio de
los socios

MÁS DE
1 BILLÓN

socios más de RD$61 Millones de 
pesos en la distribución total de 
excedentes, es decir un 11.4% más que 
el 2019. Gracias socios por seguir 
confiando en su cooperativa que este 

año arribará a sus 27 años de 
existencia, estamos aquí y seguiremos 
AQUÍ para ti SIEEEMPRE.

José Carlos Castro 
Tesorero del Consejo de Administración

Rafael Domínguez
Gerente General COOPZOAMÉRICA

Activos
Totales

Cartera
Crédito

Ahorros Ahorros/
Créditos

Ingresos Ingresos
Ordinarios

Excedentes
Ahorros

Excedentes
Patrocinio

Total
Excedentes
a Distribuir

2020 2019% VARIACIÓN

10.6% 3.1% 7.8% 4.5% 8.2% 8.0% 13.9% 8.4% 11.4%
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¿Te imaginas solicitar un préstamo sin 
tanto papeleo y con solo un clic?

Ya podrás hacerlo con “Emercoop”.

Emercoop es el nuevo préstamo digital el cual será solicitado 
a través de la página de Internet banking de Coopzoamérica, 
se podrá solicitar un monto no menor de RD$1,000.00 y no 
mayor a RD$7,000.00.

Jornada de creación de cuentas de 
internet banking en el distrito de BD

NUEVO PRÉSTAMO DIGITAL 

Estará disponible para todos los socios, independientemente 
del tiempo de servicios que tengan en la empresa, siempre y 
cuando no tenga activo el préstamo de emergencia 
tradicional.

Podrás solicitarlo a través del internet banking de 
Coopzoamérica, aceptando los términos y condiciones y 
autorizando el desembolso a su cuenta bancaria, ya que es el 
único método de desembolso para este producto. Y lo mejor 
de todo, podrás solicitarnos nuevamente una vez hayas 
liberado la cantidad mínima de desembolso.

En el mes de marzo visitamos el distrito BD, con una jornada para las cuentas de internet banking de sus colaboradores, a través 
de un formulario acompañamos a BD a la transformación digital e independencia con su cuenta de todos sus colaboradores.
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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

Durante este mes de abril realizamos una actividad de Responsabilidad Social, donde visitamos la Escuela Primaria Hermanas 
Mirabal en la Ciudad Juan Bosch donando Alfombras Foam que forrarán dos aulas las cuales están destinadas a niños con 
Autismo, Síndrome de Down y Retraso Psicomotor.


