
NOTIRED
LOS FONDOS DE EMPLEADOS EN LA RED 
COOPCENTRAL

Trabajo en equipo.

A ctualmente la RED COOPCENTRAL está conformada por un poco más de 100 Organizaciones, entre COOPERATIVAS, FONDOS 
DE EMPLEADOS y ASOCIACIONES MUTUALES; de ellas 72 Entidades se encuentran en producción y 35 restantes en procesos 

de vinculación y conexión, con un potencial de 2.500.000 de asociados en todo el país que convergemos en más de 385 oficinas, lo 
que nos permite continuar consolidando este proyecto de integración solidaria.

Contamos con una infraestructura en plena marcha que alberga la propuesta más tangible en medios de pago y canales transaccio-
nales  para los asociados de las Entidades del Sector Solidario. Particularmente los FONDOS DE EMPLEADOS se han convertido en 
un bastión muy importante al interior de la RED ya que son el 12 % del total de participantes con un poco más de 30.000 asociados 
y más de 6.400 medios de pago colocados.

Sumado a lo anterior el BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL cuenta con más de 600 organizaciones solidarias que son asociadas 
activas y de ellas 110 son FONDOS DE EMPLEADOS, los cuales se convierten en pilares fundamentales en la construcción de un 
tejido social que fortalezca nuestro propósito superior que es aportar al desarrollo del sector solidario en Colombia.

Teniendo en cuenta  que el mercado nos  orienta  hacia una transición acelerada  en los  medios de pago virtuales como  son 
los portales transaccionales y las aplicaciones para móviles (APP),  los FONDOS DE EMPLEADOS no pueden estar ajenos a 
estas herramientas que son  hoy en día la punta de lanza de la Banca Colombiana no solo para la conversión tecnológica, sino 
usados  para  llevar  facilidad, agilidad a los usuarios y  así mismo  disminuir el uso de efectivo en la preferencia transaccional 
de los Colombianos. 

La RED COOPCENTRAL dispone para los FONDOS DE EMPLEADOS de un servicio transaccional  a través del MULTIPORTAL y la APP 
BANCA MOVIL que permite realizar transacciones virtuales, compras a través de botón de pagos PSE, transferencias interbancarias; 
todo desde la cuenta de ahorros o el cupo rotativo de crédito de sus asociados y ahorradores.

Las nuevas tendencias transaccionales indican que tanto las personas como las empresas utilizan con mayor frecuencia los canales 
no presenciales para realizar sus movimientos financieros y Colombia no escapa a esta orientación del mercado. De acuerdo con la 
Superintendencia Financiera los canales transaccionales con mayores indicadores de crecimiento en los últimos 2 años  son las aplicaciones 
móviles (telefonía celular), los corresponsales bancarios y las plataformas de internet (portales transaccionales), en detrimento de los 
canales presenciales (oficinas) que pierden cada vez más terreno en las preferencias de las personas, como de las empresas,  en la movilización 
de los recursos económicos.

Esta tendencia es ante todo un  cambio estructural en los modelos de negocios, en donde la importancia radica en  la utilización de 
herramientas tecnológicas que posibilitan la movilización de recursos de ahorro y de crédito, el pago de facturas y la compra de bienes 
y servicios a través de los canales WEB permitiendo la disponibilidad de tales recursos las 24 horas del día en los 365 días del año.
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Totales 30.537
DATOS: SUPERINTENDENCIA SOLIDARIA

Mes del 
ahorro

La Red Coopcentral destaca durante el 
mes del ahorro, la labor desempeñada por: 

Como la entidad con mayor 
colocación de medios de 

pago durante la campaña.

Como la entidad más 
comprometida en la 

divulgación de la campaña 
en redes sociales.

Como la entidad nueva 
con mejor desempeño 

en la colocación de 
medios de pago.

¡Felicitaciones!

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

Apreciados participantes: 

Apreciados participantes:
 
Nos encontramos en la recta final del año 2017, 
hemos colocado un total de 188.000 medios 
de pago en nuestra trayectoria. Queremos 
invitarlos a promover un cierre de año con 
grandes resultados, de esta manera comenzaremos 
un grato 2018.

188.000
medios de pago 

colocados


