
Covidianidad, una nueva forma 
de gestión presente en 
COOPZOAMÉRICA 
Como todos sabemos el mundo y todo lo que era normal para la 
humanidad ha sido intervenido de manera sorpresiva por uno de los 
acontecimientos que ha marcado nuestra historia, sin embargo este 
fenómeno ha demostrado la capacidad de adaptación de los seres 
humanos para enfrentar con éxito y sobreponerse a las diferentes 
di�cultades de la vida

La covidianidad es el nuevo normal y hace alusión a la forma en 
como vemos la nueva normalidad totalmente distinta a como 
convivíamos hace apenas tres meses, es identi�car la forma en como 
nos relacionamos con los demás y como manejamos la solicitud de 
los diferentes servicios de nuestro diario vivir.

Continuamos con 
nuestras puertas 
abiertas para ti
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En esta nueva edición de nuestro 
boletín hemos preparado un resumen 
de todas las medidas que se han 
tomado en beneficio de nuestros 
socios ante esta situación del 
Covid-19.

Algunas de las medidas fueron las 
siguientes: nuestro nuevo servicio de 
COOPSOLIDARIDAD el cual ha 
sido aprovechado por más de 1000 
socios, con una tasa de interés 
sumamente cómoda y con la ventaja 
de empezar a pagar en tres meses. El 
no descuento fue otra medida 
importante que en estos momentos de 
dificultad agregó valor a nuestros 
socios.
Estas medidas se tomaron pensando 
no solo en salvaguardar sus finanzas 
personales, sino también para llevar 
un poco de alivio a cada uno de 
nuestros asociados en este proceso 
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que nos a afectado a todos de una 
forma u otra.

En adición a esto presentamos la 
reapertura de las redes sociales las 
cuales son de gran ayuda para 
momentos como este donde la 
tecnología en nuestro mejor aliado, 
les exhortamos a estar enterados de 
todas nuestras plataformas digitales y 
redes sociales. 

En medio de todo esto es probable 
que se hayan hecho la siguiente 
pregunta ¿Qué sigue?, en este 
material informativo colocamos una 
breve reseña de esto, y les 
informamos además sobre nuestros 
planes a corto y mediano plazo, por lo 
que les invitamos a disfrutar y a 
enterarse de las últimas noticias de su 
cooperativa.



Sin importar las precarias situaciones en la que el 
COVID-19 ha puesto a toda la humanidad en especial-
mente a países como el nuestro, en la cooperativa coop-
zoamérica nunca detuvimos los servicios, estamos 
conscientes de que hoy más que nunca nuestro rol de 
institución socio-económica juega un papel estelar para 
dar respuestas flexibles y oportunas a las necesidades 
por las que atraviesan nuestros socios.

Conozcamos ahora las medidas que hemos venido 
tomando en cuenta para manejar en mejores condi-
ciones la excepcio- nal situación que vivimos:

• Trabajo alterno al 50% en horario flexible para 
mantener la salud de nuestros socios y 
colaboradores.

• Uso permanente de todas las medidas de precaución 
y distanciamiento acorde con las informaciones 
emitidas por el ministerio de salud pública.

• Apertura del servicio de COOP-SOLIDARIDAD en 
donde hasta el momento se han beneficiado mas de 
mil socios recibiendo créditos de hasta cinco mil 
pesos para empezar apagar en tres meses a una tasa 
casi invisible.

• Atención y cuidado de todos sus colaboradores 
manteniendo sus posiciones y pagos recurrentes a 
pesar de los cambios financieros que trae consigo la 
situación actual.

• No descuento por concepto de ahorro y crédito a 
todos los socios de la cooperativa como una forma 
de ser empático a la difícil situación económica que 
nos atraviesa.

Entrega de aporte económico clínica “Cruz jiminian” 
José A. Batista, Dr. Luis A. Cruz, Sr. Darío Garcia y Ramón Calcaño
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• Estuvimos en contacto directo con las empresas y 
sus gestiones de RRHH para mantener 
permanentemente una comunicación efectiva y estar 
alineados con los objetivos.

• Extendimos nuestras manos a la Clínica Dr. Cruz 
Jiminian con un aporte económico para migar los 
efectos del covid-19 en la comunidad, a través de la 
comisión  de responsabilidad social que encabeza el 
Sr. Jose Alberto Batista.

• Siempre vamos a estar presente para todos nuestros 
socios esa es nuestra prioridad y como siempre 
sacaremos lo mas positivo y lo capitalizaremos a 
nuestro favor para seguir agregando valores en 
educación.

• En resumidas cuentas para COOPZOAMERICA lo 
mas importante siempre será mejorar la calidad de 
vida de nuestros socios y seguiremos dando lo mejor 
de nosotros para cumplir con ese importante 
objetivo.



Nos llena de alegría informar que las puertas de Coopzoamérica siem-

pre han estado abiertas y ahora mas que nunca para recibir a todos los 

socios que necesiten el acostumbrado calor humano que reciben de 

nuestros colaboradores en su casa que es su cooperativa.

Ya estamos en horario regular y volvimos a retomar las cuotas por 

conceto de ahorros y servicios de crédito a nuestros socios, con el firme 

compromiso de que la planificación siga siendo el eje principal en la 

vida de cada uno.
Seguimos enfocados en mantener 

activos los productos y servicios que 

faciliten el sustento y desarrollo de 

nuestra gente, este proceso solo nos 

deja un gran legado de aprendizaje, 

fortaleza y unión.
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Es nuestro estilo estar a la vanguardia de los pasos que va 

dando la tecnología con miras a no detener el motor que 

mueve la cooperativa, que sin duda es el constante uso de 

los servicios que ponemos a disposición de los socios 

enfocados a cada una de sus necesidades.

La comisión de educación se ha mantenido presente a 

través de distintos comunicados que se han estado 

publicando en todas nuestras recien lanzadas 

plataformas digitales, debemos estar más cerca a 

nuestros socios, llevando mensajes de esperanza de 

nuevos productos y servicios y orientaciones con los 

pasos que como ciudadanos debemos dar para hacerle 

frente a esta pandemia.

Actualmente estamos en proceso de revisión para la 

logística de culminación de nuestra 9na promoción de 

diplomado de desarrollo dirigencial en donde ya estamos 

en un 90% del pensum y graduaremos a 65 nuevos 

directivos de coopzoamérica poniendo en practica 

nuestra tema del año ¨El Relevo Generacional¨.

La comisión de educación la cual dirige el Sr. 

Pedro Hernández no ha escatimado esfuerzos 

durante este periodo de prueba que ha llegado de 

sorpresa para todos, no ha habido ni un instante 

en que nuestra coopzoamérica no haya llevado 

información educativa y fresca para cada uno de 

sus socios a través de las plataformas que hemos 

tenido disponibles para tales usos.
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Además estamos estudiando varios planes sobre como 

ejecutar las acciones con los recursos disponibles para 

los eventos de educación  que deben mantenerse como 

es el caso de nuestras charlas y conferencias para 

nuestros socios cumpliendo con las directrices de 

nuestro plan estratégico de educación.

Desplegamos de manera masiva toda la información 

necesaria para mantener a nuestros socios al día sobre 

como prevenir y protegerse a través de una cartilla 

educativa que desplegamos de manera digital en 

nuestras plataformas digitales y redes sociales.

Siempre vamos a estar presente para todos nuestros 

socios esa es nuestra prioridad y como siempre 

sacaremos lo mas positivo y lo capitalizaremos a 

nuestro favor para seguir agregando valores en 

educación.



Estimados socios (a) es grato el placer por este esplen-

dido medio llevar a ustedes las informaciones adminis-

trativas y financieras, al corte fiscal del 2019 los activos 

totalizan RD$922.5Millones, un incremento de un 

11.5% con relación al 2018 cuyo balance alcanzó los 

RD$829.9 millones, destacando en dicho crecimiento 

nuestra cartera de crédito con aumento de $75.89Mil-

lones, es decir aportando el 81.9% del crecimiento y 

cerrar con la importante cifra de RD$871.7millones.

No obstante, el crecimiento del crédito la cooperativa 

fue capaz de tener un desempeño excepcional en la 

administración de sus recursos que pudo colocar más de 

RD$31Millones en reservas, un monto histórico que 

revela la solidez del crecimiento en los activos.

Un importante y estelar elemento de este crecimiento 

son los ahorros que totalizaron 

RD$750.4Millones, apo- yando en 

más de un 86% el dinámico com-

portamiento de nuestra cartera de 

crédito. Esta composición de nues-

tra situación financiera permitió a la 

cooperativa generar un total de 

ingresos de más de RD$108.7Mil-

lones de los cuales debemos puntu-

alizar que RD$102.7Millones es 

decir más del 94% son producto de 

las operaciones ordinaria, lo que 

evidencia claramente una consistencia con su propósi-

to de institución que patrocina el ahorro y el crédito. 

Dichos ingresos produjeron unos excedentes netos de 

más de RD$30.3Millones que unidos a los excedentes 

por los ahorros de RD$24.7Millones nos da un gran 

total a distribuir a nuestros socios de RD$55.1Mil-

lones, un aumento de más de 17.5% con relación al 

2018 que totalizó RD$46.8Millones.
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Desde enero hasta finales de marzo aun cuando a 
mediados de este último mes empezábamos a lidiar y 
conocer las primeras informaciones de esta excepcio-
nal pandemia, logramos mantener un adecuado ritmos 
de operaciones, pues previo (finales de febrero) 

nuestros socios recibieron una mejoría en las 
condiciones para refinanciamiento reduciendo el 
tiempo para poder tomar otro crédito, lo que nos 
permitió mantener un estable ritmo en las solicitudes 
de servicio y créditos con una media de desembolsos y 
retiros de unos $60millones de pesos mensuales. 

Este estratégico movimiento en medio de esta particu-
lar situación arrojó a finales de marzo un balance en 
cartera de crédito de RD$877 Millones por encima de 
nuestro cierre fiscal de RD$871 Millones. 

Entrada la pandemia, con las precauciones tomadas ya 
desde mediados de marzo 2020 manejamos con 
cautela el nivel de riesgo y de manera conservadora el 
ritmo de la expansión del crédito antes comentado, 
tomamos la trascendental e histórica medida del NO 
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DESCUENTO durante los meses de abril y mayo en 
favor de más de 15,000 socios en el total de los distritos, 
con lo que la cooperativa dejaría de mover en operacio-
nes aproximadamente más de RD$100 millones, lo que 
unido a el impedimento de celebrar por cuarta ocasión 

nuestra exitosa feria supermadrecoop 
provocó prácticamente una paralización 
de las operaciones. Sin embargo, siempre 
en bienestar y actitud solidaria con 
nuestros socios a inicios de mayo 
lanzamos con gran éxito el préstamos de 
corte social COOPSOLIDARIDAD, que 
en apenas 20 días ya casi alcanza las 1,000 

solicitudes con un total desembolsado de más de 
RD$4.7Millones. 

A ritmo firme con actitud positiva de acuerdo con la 
integración paulatina de las operaciones en los distritos, 
seguiremos atentos juntos a ustedes los auténticos 
protagonistas del fortalecimiento que a sus casi 26 años 
de existencia aún sigue mostrando su cooperativa, la 
cooperativa de todos.



En momentos como este se hace muy difícil 

predecir que sigue sin embargo lo que sí sabemos es 

que estamos totalmente optimistas a los cambios 

que puedan surgir, como su cooperativa ahora 

somos mas fuertes y queda evidenciado con las 

respuestas oportunas a todas las solicitudes que se 

han presentado.

Continuaremos apoyando de manera sostenible 

junto al ejemplar trabajo del personal de 

recursos humanos y coordinadores a todas las 
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empresas para que ningún socio se vea afectado por 

esta crisis que nosotros consideramos como la gran 

oportunidad de hacer y ver las cosas de manera 

diferente.

Nuestro mensaje final simplemente es decir a 

nuestros socios que esta pandemia no cambiará 

nuestra visión de hacer sus sueños realidad, por lo 

que les invitamos a no detener sus sueños para que 

junto a su cooperativa logren alcanzar sus 

anheladas metas.



¿Sabes que tenemos netbanking?
Desde  tu bolsillo puedes acceder a tu cooperativa a través de la apli-
cación disponible para Android e IOS, podrás ver: 

● Estado de Cuenta

● Para cuanto aplicas

● Días que te faltan para
reenganchar

● Consulta de cuenta de ahorros

● Cuentas de Depositos

Entre otros.

En nuestra tarea por mantenernos en comunicación 

constante con nuestros socios luego de la situación 

por la que estamos atravesando hemos reaperturado 

nuestras cuentas de redes sociales, siendo esta una 

herramienta de consulta y de educación, con 

contenido fresco, para mantenerlos informados de 

todas las novedades que traemos para ustedes.

Aprovechemos al máximo las ventajas que la 

tecnología nos puede dar, síguenos y forma parte de 

nuestra comunidad digital.

En Coopzoamérica vamos a seleccionar 300 

ganadores. Cuéntanos en nuestro Instagram 

@coopzoamericard que meta has logrado y gana 

RD$500.00 en tu cuenta de nómina o ahorro 

dedicado flexible.

@coopzoamericard

@coopzoamerica

@coopzoamericard

Coopzoamérica TV
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Entrar a la Página 
WWW. COOPZOAMERICA.COM

Click en Acceso a                   
E- Banking.

Click en 
Regístrate.

Completar el Registro.

Click en Enviar.

Espere el mensaje 
de bienvenida en su 

correo.

Realice el 
cambio de clave.



• Lograr nuestras metas. El principal fin de ahorrar 

es cumplir con un plan, como es adquirir un bien 

material que bien no sea de tan elevado precio como 

es un televisor, y de elevado precio como es una 

vivienda.

• Tener un colchón para gastos extraordinarios. Si 

bien tienes planificado los gastos fijos, puede ocurrir 

un cambio en la planificación y tener la necesidad de 

pagar por ello, para situaciones así resulta de gran 

importancia tener ahorros.

• Protegen. Si por alguna situación tus ingresos 

quedan disminuidos, tendrás la certeza de que 

puedes contar con los ahorros para cubrir cualquier 

eventualidad.

• Jubilación. Puede ser que veamos esto muy lejos, 

pero nunca está de más comenzar a planificar como 

la forma en que quieres tu vida en un futuro, y la 

Lo más probable es que te haya pasado por 
la mente, ¿Para qué estoy ahorrando, si 
quiero ese dinero ahora?

EL AHORRO, AUNQUE DIFÍCIL Y 

PUEDA PARECER UN RETO, ES 

SUMAMENTE NECESARIO Y TRAE 

CONSIGO GRANDES BENEFICIOS.
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5 razones importantes para ahorrar 

Más +

mejor manera es con unas finanzas saludables.

• Inversiones inteligentes. Cuando se ahorra 

disponemos de una cantidad de dinero que 

puede ser utilizado para invertir, ya no solo 

debes depender sólo del salario, sino que 

estarás recibiendo más ingresos por tus 

inversiones.

¿Por qué no te recomendamos retirar tus aho-

rros de Coopzoamérica?

• Se descapitaliza tu cuenta.

• Te vas a quedar sin ese colchón de protección 

para eventualidades que requiera crédito.

• Perderás la oportunidad de posibles productos 

de crédito y realizar inversiones inteligentes.

• Dejarás de percibir la tasa competitiva que 

pagamos a modo de incentivo por tus ahorros.

• Recuerda que en Coopzoamérica multiplica-

mos hasta por tres tus ahorros por lo que esa es 

la base para cualquier producto de crédito.



@coopzoamericard Coopzoamérica TV

@coopzoamericard @coopzoamerica




