
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 

453 oficinas en Red

NOTIRED
2017 año de la consolidación, 
2018 año de la virtualización. 

2018 Año de la virtualización

E stimados participantes, queremos invitarlos para que conjuntamente hagamos del 2018 el año de la Digitalización 
para la movilización del ahorro. Es fundamental para este propósito promover entre sus Asociados y/o Ahorradores 

la utilización de los canales electrónicos disponibles en la Red Coopcentral, resaltando de manera especial el 
Multiportal Transaccional (Web) y la Banca Móvil (Celular) con los que estamos seguros nos ponemos en un nivel de 
competitividad con el sector financiero tradicional.     
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Gerente Visionamos

 
Conforme a las instrucciones de nuestro consejo de administración, nos permitimos reafirmar con la 
presente, los lineamientos y políticas que fueran definidos en el Primer Congreso de la Red 
Coopcentral, los cuales fueron socializados en detalle, en los Comités Zonales y que apuntan a la 
ejecución de unas acciones y estrategias conjuntas que denominamos Plan de Fortalecimiento 
Institucional, PFI Red Coopcentral.
Dentro del PFI se consideró al Asociado-Cliente como eje del plan, razón por la cual se define como 
objetivo estratégico que el Asociado-Cliente identifique a las entidades participantes de la Red Coopcentral 
como su solución financiera integral, lo que exige la aplicación de estrategias de posicionamiento de marca, 
promoción del portafolio integral de productos y servicios de la red, ( no los de los participantes) aplicación 
del modelo de negocio y capacitación continua, tareas todas también definidas dentro del PFI. 
De este conjunto de estrategias, y por su impacto inmediato, se ha considerado el posicionamiento de marca 
como punto de partida, lo que implica como parte de los planes de marketing y comunicaciones de los 
Participantes de la Red Coopcentral, la inclusión del sello “Somos Red Coopcentral” como un símbolo de unidad y 
consolidación de nuestra Red Transaccional Cooperativa y Solidaria.  
Por lo anterior, los invitamos a que, de manera conjunta, consolidemos estos propósitos, participando en la 
actualización o implementación del sello en sus páginas web, redes sociales, campañas publicitarias impresas, 
radiales y visuales.

Comunicación:

2017 año de la consolidación

Crecimiento
Ejecutado 19%

Ejecución de presupuesto
2016 2017

Presupuesto

Ejecutado

160.000 202.049

170.655 202.914

Ejecución de presupuesto por zonas 2016 - 2017

Presupuesto
Ejecutado

2016 Occidente

71.097

Occidente -
Santanderes Oriente - sur

67.094

94%

69.764

78.732

113%

19.138

24.829

130%

Presupuesto
Ejecutado

2017 Occidente

80.972

Centro Santanderes 
- Norte Sur

84.572

104%

54.416

46.841

86%

36.614

28.266

92%

36.048

43.235

120%

Transacciones exitosas por canal
2016 - 2017 $

$

$$

2016

2017

Cantidad de TRX 
exitosas 3.845.114

$ 1.657.603.30

4.361.476

$ 1.965.649.10

Monto transado
(cifras en millones)

Cantidad de TRX 
exitosas

Monto transado
(cifras en millones)


