
Prestación de servicios transaccionales y financieros 
para la competitividad del sector cooperativo 

y solidario en Colombia.

Somos  103 entidades participantes 
y en proceso de vinculación con más de 

385 oficinas en Red

NOTIRED

El sector financiero tradicional entendió muy bien y hace muchos años que la mejor manera de �delizar sus clientes era facilitándoles 
el manejo de sus ahorros a través de los diferentes medios y canales electrónicos, pues para nadie es un secreto que la movilidad en 
nuestras ciudades es cada día más compleja, obligándonos esta realidad a realizar la mayoría de nuestras operaciones financieras de 
manera virtual.

Estamos nosotros como parte integral del sector financiero nacional en la obligación de entender y emprender rápidamente las 
acciones que nos permitan ponernos en igualdad de condiciones en este sector cada día más competitivo y agresivo por ese 
mercado de personas naturales que hoy todos queremos conquistar. Precisamente la respuesta que venimos dándole al sector 
desde nuestra Red Coopcentral es dotándolo de medios y canales electrónicos altamente competitivos que nos permitan garantizarles 
a los Asociados y/o Ahorradores la movilización segura y electrónicamente de sus recursos, lo que nos permitirá cumplir de manera 
integral y eficiente  la función de intermediación  financiera, o sea Captar y Colocar.

Romper entonces con el pensamiento y actuación de nuestro sector que por muchos años desconoció su papel de intermediario 
financiero, al dedicar casi que de manera exclusiva toda su gestión comercial a la colocación de recursos, los cuales en buen parte 
han sido facilitados por el mismo sector financiero tradicional, no será tarea fácil; pero estamos convencidos y los hechos así lo están 
demostrando que si es posible lograrlo, simplemente hay que entender  que nuestras organizaciones deben verse y actuar frente a 
sus Asociados y/o Ahorradores como una solución integral de sus necesidades financieras, y esto nos permitirá cambiar, que es el 
objetivo final, nuestras estructuras financieras actuales, donde por la falencia de captación de ahorro a la vista tenemos el 70% o más 
de nuestras captaciones en modalidades costosas o peor aún pasivos con el sector financiero. 
   
Garantizarle a los Asociados y/o Ahorrares la movilización segura de sus recursos a través de medios y canales electrónicos nos permitirá 
el cambio de estructura financiera, haciendo del ahorro a la vista el mayor componente de captación, con una participación del 50% o 
más; para tal efecto debemos entender  los cambios que se han dado en el manejo del ahorro a la vista que se ilustra así:      

Conozca el nuevo MULTIPORTAL 
Beneficios para el Asociado y/o Ahorrador:

Nuevos descuentos pagando con la tarjeta débito Red Coopcentral y/o 
tarjeta de crédito del Banco Cooperativo Coopcentral: 

La importancia de los medios y canales electrónicos 
en la administración y movilización del ahorro.

Del cajero automático, hacia el 
usuario de punto de pago en 
establecimiento de comercio.

Del usuario de libreta, al usuario 
de tarjeta.

Del  pago de salario en cheque 
o efectivo, hacia la nómina 

con tarjeta débito.
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Permite realizar operaciones las 24 horas 
al día, 7 días a la semana, desde cualquier 
computador y/o móvil que tenga acceso 

a Internet.

Pagar facturas y obligaciones 
(de su entidad) a través del botón de 

compras y pagos PSE.

Presentación de los productos y saldos 
de manera consolidada.

Reducción del tiempo empleado en 
gestión de trámites con la entidad o con 

el sector financiero. 

Hacer transferencias Interbancarias
 debitando de una cuenta de ahorros o 

cupo rotativo de su entidad y recibir 
transferencias desde el sector financiero.

Facilidad para  realizar operaciones 
intracooperativas/intercooperativas e 

interbancarias.

El asociado tendrá monitoreo 
permanente de las operaciones, 

disminuyendo  la ocurrencia de fraudes.

De esta forma comprendemos que es indispensable trabajar en el cumplimiento de los presupuestos de colocación de medios de pago 
propios, llevando a nuestros Asociados y/o Ahorradores hacia los estándares de la industria financiera e incentivando el crecimiento de 
nuestras organizaciones, a través de  la fidelización y el compromiso Cooperativo y Solidario.


