
NOTIRED

Nueva Oferta Educativa 
Curso Virtual, elaboración y desarrollo de Balance Social en las 

Organizaciones Solidarias.

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

LaCOOPETENCIA, una estrategia de negocio.

Estrategia de negocio. 

El sector solidario representa una gran oportunidad para consolidar la Red Coopcentral como un modelo estratégico enmarcado 
por la COOPETENCIA. Este término hace referencia al elemento clave para lograr la integración de las entidades que conforman 

la Red, teniendo como punto de partida la cooperación o ayuda mutua para alcanzar mayor competitividad. Tal como se planteó en 
el Primer Congreso de la Red Coopcentral, la práctica de la COOPETENCIA en este modelo económico, significa que las personas 
responsables en cada una de las organizaciones participantes, deberán tomar decisiones estratégicas que generen, como resultado 
final, Buenas Prácticas, Políticas y Estrategias de Red.  

Nuestra estrategia de negocios se concentra en generar acciones conjuntas para capturar mercados nuevos, ampliar los existentes 
y disminuir costos a través de la promoción de una cultura empresarial, bajo el modelo de movilización del ahorro. Es así como 
garantizamos la reorientación de la estructura financiera de las Entidades Participantes de la Red Coopcentral, para lograr su 
crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. La COOPETENCIA permite que, en equipo, cada entidad logre óptimos resultados, así 
como sucede en la práctica con los equipos de ciclismo, a pesar de que todos tienen el mismo objetivo de llegar a la meta, cooperan 
entre ellos para alcanzarla y se ayudan los unos a los otros, finalmente cada uno preserva su posición para obtener una victoria 
grupal y no individual. 

Esta misma visión la debe adoptar cada entidad, para posicionarse en el mercado como una entidad coopetente dentro de la Red 
Coopcentral y, de esta forma, consolidar integralmente la estrategia de negocio que fortalezca el crecimiento del sector solidario. 
 

La Red Coopcentral y la DGRV Confederación Alemana de Cooperativas, lo invitan a ser parte 
de un compromiso real con su organización, a través del curso virtual de Balance Social.

Inscripciones abiertas a partir del 10 de 
agosto hasta el 11 de septiembre de 2017

Inicio del curso virtual Balance Social: 
25 de septiembre de 2017

Para mayor información:
Correo electrónico: fundacion.coopcentral@coopcentral.com.co

Teléfonos: (1) 7431088 extensión 5252 - 5213
www.fundacioncoopcentral.com

Inversión:
-Para entidades asociadas al Banco o vinculadas a la Red Coopcentral, $380.000 pesos 
incluido IVA por persona.
-Para entidades no asociadas al Banco o vinculadas a la Red Coopcentral $450.000 
pesos incluido IVA por persona.

Descuento del 5% sobre el valor total para entidades que inscriban más de 5 participantes.
 

Confederación Alemana
de Cooperativas

LLa Red Coopcentral y la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), lo invitan a ser parte de un compromiso real con su 
organización, a través del curso virtual de Balance Social.

La responsabilidad social es en la actualidad un tema prioritario para todas las organizaciones, y especialmente para las que pertenecen 
al sector solidario. La diferencia se encuentra en que estas últimas incorporan en su quehacer diario el trabajo social,  no como una 
moda o una forma de hacer publicidad, sino como un compromiso que nace de su naturaleza, que es parte de su actividad y que afianza 
las estrategias.

La Red Coopcentral y la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), se han unido para diseñar un instrumento que fortalezca la 
relación entre el sector cooperativo y solidario, con sus grupos de interés: el balance social.  

Esta propuesta está contenida en un curso que, bajo la modalidad virtual, se coloca a disposición de sus directivos y ejecutivos, para 
facilitar la comprensión, el desarrollo, el pensamiento estratégico y su implementación; de tal manera que mejore los sistemas de 
información institucional, con un significativo aporte del componente social.  

En primera instancia, supone una penetración en profundidad en los sistemas de gestión de la organización, de manera que actúe sobre 
las decisiones y tenga una incidencia en los comportamientos de todos los niveles de responsabilidad en el campo social.
En segunda instancia, hay que considerar que los contenidos están diseñados para tener como producto final un estado de situación, 
donde la responsabilidad social se manifieste y ponga de relieve la aplicación de los principios cooperativos, permitiendo el acceso a  todos 
los interesados en los diferentes niveles de las organizaciones solidarias, con énfasis en cooperativas y fondos de empleados.

Mesa de Ayuda

Es una herramienta que permite mejorar 
la gestión de incidencias, consultas y 

requerimientos de los usuarios internos y 
externos, relacionados con los productos 

y servicios desarrollados por la Red, 
así como brindar apoyo acerca de los 

problemas relacionados con el 
software y hardware.  

Tus solicitudes son importantes para 
nosotros, utiliza la Mesa de Ayuda.  

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


