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Coopzoamérica a través de su comisión de Responsabilidad 
Social y con el apoyo del Consejo de Vigilancia y los 
organismos de dirección, organizó un sorteo para premiar 
a 800 fieles socios con la entrega de un bono de compra 
de supermercados seleccionados por RD$1,000.00, como 

COOPZOAMÉRICA sortea
800 mil pesos entre todos sus socios

una forma de ayudar a que adquieran productos de primera 
necesidad en medio de la difícil situación sanitaria por la que 
estamos atravesando.
Destacamos que en este sorteo resultaron agraciados socios 
de todas las empresas afiliadas a la COOPZOAMÉRICA.
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Con mucho entusiasmo nos 
place presentarles esta segunda 
edición para la gestión 
2020-2021, en donde 
recogemos la segunda etapa de 
un conglomerado de eventos 
que evidencian que nuestra 
COOPZOAMÉRICA es una 
muestra de perseverancia y 
crecimiento institucional.

En estas páginas ponemos 
énfasis en que la 
responsabilidad social y la 
educación son las columnas que 
sostienen a nuestra institución y 
ponemos al relieve las 
actividades más recientes las 
cuales fueron realizadas con la 
finalidad de estar cerca de 
nuestros socios en momentos 
delicados y de tantas 
dificultades; nos emociona y 
satisface saber que estuvimos 
presente acompañando y 
aportando para mitigar el 
impacto de esta pandemia.
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Con la ayuda de los organismos 
de dirección y las comisiones de 
trabajo pudimos seguir dejando 
nuestras huellas de solidaridad y 
apoyo a nuestros socios y sus 
comunidades y dejar una sonrisa 
en 800 de nuestros socios los 
cuales fueron agraciados con un 
bono de RD$ 1, 000.00 para 
compra de alimentos de primera 
necesidad.

Los valores que en su conjunto 
forman parte del cooperativismo 
siempre serán el patrón a seguir 
para cumplir nuestra visión de 
cada día trabajar juntos en el 
noble reto de hacer sus sueños 
realidad.

Nuestra cooperativa en estos 
tiempos de pandemia y ahora 
más que nunca que podemos 
ver una luz más brillante, 
seguiremos estando cerca de 
nuestra gente. 

Disfruten de este material.  

Darío García
Presidente  
COOPZOAMÉRICA
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Desde la unidad de mercadeo y gestión social 
de nuestra Coopzoamérica visitamos a todas las 
empresas que con las medidas de protección, 
nos permitieron agotar una jornada de charlas 
informativas y operativos para dotar a sus 
colaboradores de sus respectivas cuentas de 
Internet bankinkg para que a partir de ese momento 
sean totalmente independientes para tener acceso 
a todas sus infomaciones en en tiempo real desde 
la comodidad de sus celular. 

¿Cansado/a de no saber
para cuánto aplicas?

obtener información 

al instante
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La comisión de Responsabilidad Social con el apoyo de los organismos de dirección vivimos una bonita experiencia con la 
visita al orfanato Casa Amor y Restauración Hermosa, la cual está ubicada en Brisa del Este, donde viven 33 niños en 
edades desde uno  hasta  los17 años, algunos con dificultad físicas y psicológicas, donde entregamos una compra de 
alimentos y artículos de higiene por un valor de RD$100,000.00. sabiendo que esto es sólo un grano de arena para todas 
las necesidades que actualmente tiene este hermoso proyecto aun así nos llena de dicha el poder con la ayuda de 
nuestros socios hacer este valioso aporte que traerá por un tiempo alimentación e higiene para estos niños y adolescentes.

Apoyar el deporte cada año siempre será una de nuestras prioridades es por esto que en el mes de junio estuvimos 
entregándoles camisetas deportivas a un grupo de niñas y adolescentes del equipo de voleibol Las Leonas, como una 
forma de apoyar a los jóvenes a desarrollarse en un ambiente fuera de las drogas y que puedan invertir su tiempo en la 
sana diversión que les ofrece el deporte.

Este acto como una forma de apoyar a los jóvenes a desarrollarse en esta disciplina que recibe a niñas niños, adolescentes 
y jóvenes con aspiraciones a ser grandes héroes del deporte para nuestro país.

Actividades de
Responsabilidad Social



5COOPEduca • Un espacio para la Educación

El proceso difícil por el cual pasa el 
país y el mundo no nos hace olvidar 
lo importante que es celebrar y 
reconocer los momentos bonitos 
del año, por esto resaltamos los 
valores de nuestras madres y 
destacamos el importante papel que 

Celebramos
nuestras
fechas
importantes

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 COOPZOAMÉRICA 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”

desempeñan nuestras secretarias 
en su día. Para nuestra cooperativa, 
destacar nuestros principios y 
valores marca un legado, además 
de dejar las huellas del rumbo a 
seguir para los que están llegando y 
nos complace muchísimo dejar 

estos hermosos momentos que nos 
distinguen en lo que hacemos y que 
hace que nuestros socios, 
colaboradores y directivos se 
sientan en un ambiente de armonía 
e inclusión.
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Teniendo claramente definida nuestra visión no podemos 
detenernos en nuestra tarea de llevar información fresca 
y de calidad a todos socios que tengan ese interés de 
superarse y mejorar su calidad de vida.

Es por esto que estuvimos realizando nuestras jornadas 
de charlas sobre el buen manejo de nuestros ahorros 
como una manera de hacer conciencia de los recursos 
que recibimos y como con la ayuda de los excelentes 
servicios que tiene nuestra cooperativa podemos 
alcanzarlo de manera rápida y organizada.

CHARLA: Cultivando el hábito del ahorro

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

Dispones de tus fondos cuando quieras.

Ahorrar nunca será lo mismo que guardar dinero 
por esto nuestro afán en mostrar esa diferencia a 
nuestros socios y que entiendan que la base para 
lograr sus objetivos esta en ponerle nombre a sus 
ahorros y convertirlos en el mediano plazo con la 
ayuda de su cooperativa en inversiones inteligentes.

Seguiremos con nuestro plan de abarcar todos los 
distritos con esta importante misión.
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No nos cansaremos de repetir que la base del desarrollo 
de nuestra cooperativa estará siempre enfocado en la 
educación de nuestros socios, suplentes, delegados, 
directivos y colaboradores de Coopzoamérica, por eso 
concluimos nuestro primer diplomado de Desarrollo 
Dirigencial con dos novedades importantes, la primera es 
que estuvo dirigido a la totalidad de nuestros delegados y 

Diplomado de Desarrollo Dirigencial
en una promoción única

la segunda es que fue 100% virtual, alcanzando 
excelentes números de participación en cuatro módulos 
de alto impacto y de interés general.
Sin duda todo un hito para COOPZOAMÉRICA y un gran 
logro para nuestra Comisión de Educación, aprovechamos 
para felicitar el gran nivel de organización y disciplina de 
nuestros delegados.

Temas desde el manejo de nuestras finanzas a cómo sacarle el 
provecho a las plataformas digitales y cómo aprender a manejar 
nuestras emociones en tiempos de pandemia de la mano de 
expertos especialistas como el Lic. Joaquín Disla, Salvador Espinal 
y Hiddekel Morrison. Todos los temas tratados sin desperdicio 
alguno en cada propuesta y en los que se incluyó, por parte del 
staff de Coopzoamérica, una amplia explicación de las novedades 
de la nueva política de crédito y captación recién revisada y 
aprobada en nuestra cooperativa.
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Dando pasos firmes apegados a lo que nos exigen los tiempos, cumplimos con nuestra jornada de charlas esta vez 
de manera virtual a través de nuestra plataforma de Instagram, donde más de cinco mil socios presenciaron durante 
tres días las ponencias de tres expertos en distintos temas, cerrando con broche de oro con la participación de 
nuestra querida Dra. Ana Simó.

Esto nos da otro punto de partida para seguir llegando a nuestros socios por todas las herramientas disponibles .

Tan rápido como lo imaginas es nuestro nuevo producto EMERCOOP el cual en los próximos días estará 
disponible en nuestra plataforma de Internet Banking y en sólo 2 minutos podrás solicitarlo y recibirlo en 
menos de 24 horas.

Así como lo oyes desde RD$1,000.00 y hasta RD$7,000.00 podrás solicitar y reenganchar desde tu 
celular sin tramites, ni filas, rápido y sencillo muy pronto en tu Distrito, mientras tanto ve ahora mismo y 
crea tu cuenta para que desde ya estés listo.

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

NUEVO PRÉSTAMO DIGITAL 

“Los 10 errores más 
comunes en el manejo 

de tus finanzas”
- Lic.  Joaquín Disla

“Las plataformas Digita-
les en tiempos de 

Covid-19”
–Ing. Morrison

“La Salud Emocional en
Tiempos de Pandemia”

–Dra. Ana Simó


