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Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración
Lic. Oscar Girón Ulloa
Es un honor para mí presidir
COOPAS de R.L., en este momento en el
que orgullosamente se conmemoran
sus 50 años de cons�tución; durante los
cuales nos ha permi�do posicionarnos
como una Coopera�va sólida, con una
trayectoria y mercado ﬁnanciero exitoso, pues ya suena en los medios de
comunicación dentro de las mejores y
más estables Coopera�vas del País.
Al llegar a este medio siglo de existencia, nuestra coopera�va, ya cuenta
con ac�vos superiores a los $34 Millones, un patrimonio de $15.0 Millones, y
con una membresía superior a los ocho
mil miembros. Importante destacar que
en tecnología no se ha quedado atrás,
pues ya cuenta con una plataforma que
te lleva las ﬁnanzas a la palma de tu
mano, mediante la APP para móviles;
asimismo, para la protección de su
imagen cuenta un sistema novedoso de
primera generación para alertar y descubrir en �empo real algún indicio de
lavado de dinero y ac�vos.

COOPAS de R.L. sigue siendo un
gran desa�o, un gran compromiso,
mucho esfuerzo por parte de los asociados que hacen uso de préstamos o que
invierten en depósitos y aportaciones,
los cuerpos direc�vos que han manejado los des�nos de la misma, sus gerentes y empleados; donde no podemos
perder de vista la par�cipación integradora con valores y principios, coherentes y construc�vos, que permi�rán
hacer de nuestra Coopera�va, la
número UNO de nuestro querido El
Salvador.
Sintámonos orgullosos de dejar un
gran legado a nuestros hijos, a nuestra
sociedad, a nuestro país. JUNTOS es
posible, muchas gracias y “Feliz Aniversario”.
Que Dios nos bendiga a todos.
Lic. Oscar Girón Ulloa
Presidente
Consejo de Administración
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Surgimiento de una gran
COOPERATIVA
Era el año de 1970, cuando un grupo
de once profesionales en Ciencias Agrícolas, dieron vida a la Asociación Coopera�va de Ahorro y Crédito de Profesionales
Agropecuarios, siendo ellos los señores:
- Agr. José Napoleón Bonilla
- Agr. Manuel Mauricio Mar�nez
- Ing. Agr. Luis Alonso Mejía
- Ing. Agr. Guillermo A. Tamacas
- Ing. Agr. Julio Wilfredo Cruz Avendaño
- Agr. Álvaro A. Mitjavila
- Agr. Vicente Morales
- Agr. Guillermo Brahan Coto
- Agr. Victoriano Moreira
- Agr. José Pérez Guerra
- Agr. Francisco Mendoza C.

Asamblea de Asociados fundadores - 1970

Fue en el año de 1982, que se estableció una segunda oﬁcina, a pesar del
conﬂicto armado, que se vivía en ese
momento, COOPAS de R.L., permaneció
ﬁrme, por la fortaleza que siempre ha
caracterizado a sus Asociados.
En los años posteriores, se compró el
primer inmueble, donde actualmente se
encuentra ubicado el Centro Financiero,
se realizó la reforma a los Estatutos y
marcó el inicio de una nueva etapa.

Con la llegada del nuevo siglo, en el
Dos años después (1972), estableció
año 2,000; COOPAS de R.L. se modernizó,
su primera oﬁcina alquilada y se contrató
al adquirir un nuevo Sistema Informá�co,
al primer Gerente General para adminismejorando con eﬁciencia y eﬁcacia nuestrar los recursos.
tro servicio y manejo de información
Progresivamente se dio un gran paso y interna; a par�r de ahí se ampliaron nuesen 1973 se aperturó la membresía a pro- tros puntos de servicio para tener una
fesionales y se denominó: “Asociación mayor cobertura en la zona central del
Coopera�va de Ahorro y Crédito de Profe- país y comenzamos a desarrollarnos fuersionales Salvadoreños, “COOPAS de R.L.” temente.
convir�éndose en pioneros de la primera
Actualmente, la membresía asciende a
coopera�va para profesionales en El
más de 8,300 Asociados, de los cuales, el
Salvador.
43% son hombres y el 57% mujeres.
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La gran familia de
COOPAS de R.L.
Consejo de Administración
Es el órgano responsable del funcionamiento
administra�vo de la Coopera�va, cons�tuye el instrumento ejecu�vo de la Asamblea General de Asociados.
Corresponde a este órgano colegiado, cumplir y hacer
cumplir la Ley de Coopera�vas, reglamentos internos,
Estatutos y Acuerdos de la Asamblea General de Asociados; además de nombrar a miembros que integran los
Comités de Apoyo, entre otros.

Consejo de Administración

Su intención es hacer frente a las expecta�vas,
necesidades económicas y sociales, de toda su membresía.

Fuerza Laboral
Contamos con un recurso valioso en nuestra
Coopera�va, un excelente grupo humano, nuestra
fuerza laboral, ellos son NUESTROS COLABORADORES.
A la fecha, contamos con 78 colaboradores, en
las siete Agencias, que se encuentran ubicadas en los
principales centros económicos del país.
Personal altamente caliﬁcado, quienes son capacitados constantemente, con la ﬁnalidad de prepararlos para enfrentar los cambios e innovaciones tecnológicas, económicas y sociales que presenta el ámbito
ﬁnanciero.

Personal Administra�vo

Garan�zando con nuestro soporte técnico, un
excelente servicio y sa�sfacción plena de nuestro servicio en beneﬁcio de los asociados(as).
Agencia Santa Ana
Centro Financiero

Agencia Las Cascadas

Agencia Metrocentro

Agencia Zacatecoluca

Agencia San Miguel

Agencia Plaza Mundo
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DESARROLLO
Cooperativo
COOPAS de R.L., es una Coopera�va de profesionales, que desde su fundación en el año 1970, ha
tenido la visión de crecer, con el obje�vo de mejorar en el ámbito socio-económico a sus Asociados.

Diagrama de Tiempo

2012

1970 - 2020

Se da un nuevo logró al abrir una
tercera agencia en el Centro Comercial
las Cascadas, La Libertad.

2014
Se logra la adquisición del centro
recreativo "COSTA COOPAS" en la playa
Costa del Sol, La Paz.

2016
Se apertura la quinta agencia en la
ciudad de Santa Ana.

2018

2009

Logramos tener presencia en la zona
paracentral con la apertura de nuestra
sexta agencia en Zacatecoluca, La Paz.
Se apertura la séptima agencia en la
ciudad de San Miguel. Con estos
nuevos puntos de atención, nuestra
cobertura es a nivel nacional.

Se amplían nuestros puntos de
servicios y apertura de la primera
agencia en el Centro Comercial
Metrocentro, en San Salvador.

1970
Un grupo de hombres visionarios
profesionales de las ciencias agrícolas
unen fuerzas y de esa unión de
esfuerzos surge la denominada:
“Asociación Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Profesionales Agropecuarios, COOPAS de R. L.”

2010

1980
1970

1973
Apertura de Membresía a "todo tipo de
profesional" y se denomina:
“Asociación Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Profesionales Salvadoreños,
COOPAS de R. L.”

2000
1990
1991 - 1996
Se adquiere el inmueble donde se
encuentra el Centro Financiero,
ubicado en la 27 avenida norte y 25
calle poniente, N° 1505, San Salvador.

2020
2010
Se lográ la apertura de una segunda
agencia en el Centro Comercial Plaza
Mundo, Soyapango, San Salvador.

2020
Lanzamiento de la COOPAS MOVIL APP,
para que los Asociados miembros de
COOPAS DE R.L. administren sus
productos ﬁnancieros de una manera
rápida, segura y conﬁable.
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DATOS
Estadísticos
Crecimiento de Asociados
en 50 años
El mayor crecimiento de asociados se ha
dado en las úl�mas 2 décadas.
Tanto así que el crecimiento del capital
social inicial de ¢110.00, equivalentes a
$12.57 actualmente. Se han conver�do en
un capital total que sobrepasa los $15 millones de dólares.
En este gráﬁco denotamos la predominancia ﬁnanciera que las mujeres profesionales �enen en COOPAS de R.L., conformando el 57% del total de la membresía,
el 43% lo integran hombres.

Desde que la Coopera�va, aprobó la
inclusión de diferentes profesiones, tenemos una representación del 10% del área de
medicina, 7% de ingenierías, 39% en licenciaturas, y un 44% en otras áreas académicas.

www.coopas.com.sv

INNOVACIONES
en la Cooperativa
Sistema Contable
La conﬁabilidad de las operaciones
electrónicas no podía dejarse al azar, y se
adquirió un sistema contable para una
mayor eﬁciencia y seguridad en cada transacción realizada en la coopera�va y cumpliendo un requisito por el ente supervisor
de nuestra coopera�va INSAFOCOOP.

COOPAS Móvil App
Las diﬁcultades que surgen en el país
y el mundo entero, son oportunidades
que se toman cada vez para actualizarse y
es así como se creó la aplicación para
móviles, haciendo más dinámico y
cómodo el control de las cuentas y movimientos de la ac�vidad económica de
cada cuenta que �enen los asociados.

Webinars

También con la Pandemia que nos ha
afectado a nivel mundial, COOPAS de R.L.,
implementó tres reuniones virtuales para
la salud mental en �empos de crisis, compar�r el poder de la inversión en el coopera�vismo y proporcionar el quehacer coopera�vo de carácter ﬁnanciero y medidas
preven�vas establecidas, con el obje�vo
de estar en contacto constante e informando a los asociados.

6

7

www.coopas.com.sv

COMPROMISOS
Responsabilidad Social
“La obra humana más bella es la de
ser útil al prójimo” - Sófocles
Durante estos cincuenta años
COOPAS de R.L., ha tomado como base los
principios coopera�vos para apoyar a la
comunidad, conscientes de la necesidad
que existe en la sociedad salvadoreña. Por
esta razón se ha apoyado a las siguientes
ins�tuciones: Comedor Mamá Margarita,
Asilo San Ignacio en San Vicente, Hogar
San José en Ilobasco Cabañas, Hogar
Divina Providencia en Santo Domingo,
Hogar Monseñor Constan�no Barrera,
Hogar San Vicente de Paul, Fundación Mensajeros para Jesús, Fundación Salvadoreña
para la tercera edad y personas naturales
como la señorita Edith Rosibel Linares.
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EDUCACIÓN
Responsabilidad Social
El Consejo de Administración, a
través del Comité de Educación, sigue apoyando la educación y formación, por
medio de los diferentes cursos, capacitaciones y becas para los asociados, hijos de
asociados y empleados.
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Responsabilidad con el Medio Ambiente
Entrega de pinitos
Para clausurar el mes del coopera�vismo, estuvimos
entregando pinos a nuestros asociados y visitantes
como símbolo del coopera�vismo y responsabilidad
con el medio ambiente, la ac�vidad se realizó el
sábado 25 de julio del presente año.
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Beneficios para los Asociados

Beneficios FINANCIEROS

* Tasas preferenciales y compe��vas
* Servicio de Crédito y Ahorro

Beneficios EDUCATIVOS

* Acceso a Becas educa�vas
* Capacitaciones a Direc�vos y empleados
* Charlas educa�vas para Asociados
* Cursos de habilidades como: ajedrez, inglés
y redes sociales

Beneficios SEGURO Y PREVISIÓN

* Reconocimiento a la solidez social
* Ayuda por gastos de defunción de asociado
* Seguro de deuda

Beneficios ADICIONALES

* Par�cipación en eventos de aniversario
* Par�cipación en Asamblea General de
Asociados
* Ruedas de Negocios
* Acceso a las Alianzas con comercios
* Sorteos de cumpleañeros del mes
* Promociones especiales
* Pago de servicios en Punto Xpress

Beneficios RECREATIVOS

* Uso de las instalaciones del Centro Recrea�vo Costa COOPAS
* Excursiones a Costa COOPAS
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Alianzas ESTRATÉGICAS
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Alianzas ESTRATÉGICAS
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Alianzas ESTRATÉGICAS
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¡Somos tu mejor opción ﬁnanciera!

