
NOTIRED

Conozca más de cerca el segundo comité Red Coopcentral:

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

Segundo Comité Zonal: Plan de Fortalecimiento 
Red Coopcentral

Fortalecimiento institucional. 

Quiero expresar mi especial agradecimiento a todas las entidades participantes de la Red Coopcentral por su asistencia a nuestro 
segundo comité zonal, cuyo propósito central era darle continuidad a los compromisos adquiridos en nuestro primer congreso 

de la Red realizado en mayo del año en curso. En el mismo se nos delegó la responsabilidad de plasmar, todo lo discutido y definido 
alrededor las buenas prácticas, políticas y estrategias de Red en un plan estratégico que nos permitirá ir ejecutándolo de una 
manera ordenada el trabajo. 
Es importante resaltar que en las reuniones de estos comités zonales de la Red, se manejó como tema central el Plan de fortalecimiento 
institucional Red Coopcentral, donde evidenciamos la importancia de contar con la unificación de la planeación estratégica 
como eje central en cada una de las entidades participantes. Este reto sigue teniendo como premisa  las acciones  conjuntas en lo 
que hemos denominado COOPETENCIA entre nosotros, que nos permitan COMPETIR con el sector financiero tradicional, y lograr 
de esta manera el crecimiento, la innovación y la competitividad de todas las entidades del sector en general y de la Red Coopcentral 
en particular. 
Hoy la Red Coopcentral propone un Plan de Fortalecimiento que los beneficiará y los preparará para enfrentar un futuro exigente y 
evolucionado. Los invito a que asumamos este Plan como un compromiso estratégico para que emprendamos este camino y nos 
consolidemos como un modelo de integración Cooperativa nacional e internacional.

Luis Santiago Gallego Vanegas.
Gerente General Visionamos

Temática: 

Plan de Fortalecimiento Institucional Red Coopcentral.

Objetivo General:

Apoyar las organizaciones participantes de la Red Coopcentral a través de la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional, 
soportado en la planeación estratégica.

Objetivos especí�cos: 

1. Implementar el Sistema de Planeación Estratégica SPE, en las organizaciones Participantes de la Red Coopcentral, que no posean 
su propia planeación estratégica.

2. Ajustar o alinear la planeación estratégica de las organizaciones Participantes de la Red Coopcentral que ya la posean a la 
planeación estratégica de la Red Coopcentral.

3. Implementar un Sistema de Gestión Integral con apoyo de los entes de integración nacional y regional del sector Cooperativo y 
Solidario en Colombia, en las organizaciones Participantes de la Red Coopcentral, ajustado a su diversidad, tamaño, supervisión y 
control;  cuyos componentes son los riesgos, la seguridad de la información, el control interno y los procesos.

4. Ejecutar un plan comercial y de mercadeo alineado a las actividades de la Red Coopcentral.
5. Implementar herramientas tecnológicas, medios de pago y canales transaccionales que garanticen la movilización de los 

recursos de ahorro y crédito de los asociados y ahorradores, a través de cuentas de ahorro, cupos rotativos de crédito y 
demás instrumentos financieros. 

Misión - Visión

Resultados financieros

Asociado/Cliente
  Comercial y mercadeo

- Procesos  - Riesgos - Control interno
  - Seguridad de la información 

- Tecnología  - Innovación
  - Estructura administrativa

Con apoyo de:
Agremiaciones 

del sector

Con apoyo de:
Red Coopcentral

Con apoyo de:
Red Coopcentral

La Red Coopcentral los invita a identificar los aspectos que sus organizaciones requieren alinear para participar del Plan de 
Fortalecimiento Institucional.

omos la unión de entidades solidarias 
que integran plataformas tecnológicas y 
de comunicaciones, para la prestación 

de servicios transaccionales y �nancieros a 
los asociados, clientes y público en general.

La Tarjeta Débito VISA Electron permite a sus asociados y clientes, acceder al saldo 
disponible en su cuenta de ahorros y/o cupo rotativo de crédito, para realizar 
compras y retiros de efectivo en cajeros automáticos y oficinas asociadas a la Red.

Bene�cios: 
•  Más de 385 o�cinas a nivel nacional asociadas a la Red Coopcentral, para realizar operaciones.
•  Tarjetas con chip,  para reducir el riesgo de clonación de la tarjeta. 
•  Descuentos en establecimientos aliados al Plan Castor y acceso a los bene�cios VISA.
•  Retiros y transferencias de efectivo, consulta de saldos, movimientos y cambio de clave. 

Tarjeta Débito - Convenio de Afinidad
Canal que permite a su entidad, prestar sus servicios financieros a través de 
establecimientos comerciales, con el fin de facilitar la transaccionalidad en aquellas 
regiones o sectores donde la presencia de sus oficinas es limitada o inexistente.

Bene�cios:
•  Inclusión �nanciera a los segmentos no atendidos de población con bajos ingresos.
•  Ampliación de canales transaccionales para sus cuentahabientes.
•  Mayor cantidad de canales electrónicos a menor costo.
•  Pago de facturas y obligaciones, retiros y consignaciones en efectivo.

Corresponsales

Le permite a su entidad enviar mensajes de texto masivos a los celulares de los 
asociados y clientes, notificando sus gestiones comerciales, de cartera, 
promociones, entre otros. Además se notifican las transacciones realizadas por 
los usuarios, para una mayor seguridad transaccional. 

Bene�cios:
•  Noti�cación en línea de las transacciones realizadas, para mejorar la percepción de seguridad. 
•  Aplicactivo para administrar y medir el envío de mensajes comerciales masivos. 
•  Tarifa competitiva. Disminución de tiempos y costos.

Mensajes de Texto

Servicio adicional de seguridad, enfocado en identificar las operaciones que no 
se ajustan al perfil transaccional del tarjetahabiente.  En caso de identificar una 
irregularidad, se activa una alerta para lograr detectar posibles fraudes. Las 
operaciones realizadas son verificadas 24/7, en tiempo real.

Bene�cios:
•  Creación del per�l para cada usuario a partir de su historial transaccional.
•  Brinda al usuario un servicio de protección contra fraudes continuados.
•  Disminuye la pérdida económica en caso de operaciones no realizadas, o no autorizadas por el usuario.

Monitoreo Transaccional

Canal de atención telefónica para brindar servicio al cliente inmediato a sus 
tarjetahabientes. Pueden llamar desde cualquier parte del país, desde un celular 
al (034) 354 2324 o a la línea 01 8000 521124.

Bene�cios:
•  Consulta de saldo y/o los últimos 5 movimientos.
•  Bloqueo de la tarjeta por robo o pérdida.
•  Direccionamiento de la llamada a la línea de atención al cliente de la entidad.

Audio-Respuesta IVR

Cajeros automáticos de marca compartida a través de una alianza con 
Servibanca, para la instalación de las máquinas en condiciones especiales para 
su entidad y los usuarios.

Bene�cios:
•  Retiro de efectivo con y sin tarjeta.                                        •  Bajas tarifas transaccionales. 
•  Pago de servicios públicos y de otros facturadores.               •  Consulta de saldo y cambio de clave. 

Cajeros Electrónicos - Servibanca

Aplicación móvil para realizar operaciones monetarias y no monetarias por 
medio de cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. Disponible en 
AppStore (IOS) y PlayStore (Android).

Bene�cios:
•  Obtener información de sus productos en línea.
•  Pago de productos, transferencias, consultas de saldo y últimos movimientos. 
•  Ahorro de tiempo realizando operaciones 24/7, desde cualquier lugar.
•  Noti�caciones instantáneas de las operaciones hechas a través de la App.
•  Altos niveles de seguridad en las operaciones.

Banca Móvil - App

Permite a sus asociados y clientes, realizar operaciones monetarias y no 
monetarias, sin necesidad de usar la tarjeta, a través de datáfonos, pin pad y 
cajeros automáticos de Servibanca. Para ello se emplea información de 
validación, enviada al teléfono móvil a través de mensajes de texto. 

¡Efectivo ya!

Multiportal Transaccional
Canal transaccional que permite a sus asociados y clientes, manejar sus 
productos de forma integral y segura, a través de internet.

Bene�cios:
•  Operaciones 24/7, desde cualquier computador con acceso a internet.
•  Transferencias intracooperativas, intercooperativas e interbancarias.
•  Compras, pago de facturas y pago de obligaciones con la entidad a través de PSE.
•  Presentación de los productos y saldos de manera consolidada.
•  Monitoreo permanente de las operaciones, para reducir el riesgo de fraudes.
•  Reducción del tiempo empleado en la gestión de los trámites.

S
Conozca nuestro portafolio de 
productos y servicios:

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 932353  ·  Bogotá: (7) 743 1088  ·  Bucaramanga:  (7) 633 0822 
Barranquilla: (5) 386 1996  ·  Cali: (2) 667 7129  ·  Medellín: (4) 262 8103  ·  San Gil: (7) 724 6202 
Pereira: (6) 340 0062   ·   Ibagué: (8) 277 0235   ·   Neiva: (8) 8631405

www.redcoopcentral.comcomercial@visionamos.com

¡Contáctenos!

Familia q ue progresa
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Reiteramos y damos un caluroso reconocimiento a todas y cada una de 
las organizaciones vinculadas y resaltamos a aquellas entidades que 

están próximas a salir a producción con la Red Coopcentral

Y destacamos las Entidades que entraron en producción 
en los últimos dos meses:


