
Los últimos años han traído grandes y 
rápidos cambios a la economía y sociedad, el 
cooperativismo por su parte ha sido un motor 
de esta transformación que vivimos hoy en 
día, representa uno de los renglones más 
importantes del desarrollo humano integral y 
sostenible de la humanidad. 

En nuestra región surcolombiana el sector 
solidario poco a poco ha ido modificando 
tanto las estructuras básicas como las ideas 
fundamentales, eso se debe principalmente 
a que el modelo de negocio ha cambiado y 
que debemos hacerle frente al nuevo sector 
bancario en el país. 

La RED COOPCENTRAL llegó hace 4 años 
para quedarse con su apuesta por un cambio 
de paradigma en las entidades del sector 
cooperativo, logrando así consolidar un modelo 
de trabajo colaborativo,  tecnológico y gremial 
en el Surcolombiano.

“En los últimos años la tecnología nos ha 
ofrecido maneras más sencillas y seguras, 
de realizar actividades en los diferentes 
aspectos de nuestras vidas, así mismo, las 
empresas han percibido una gran oportunidad 
de desarrollo en esta revolución tecnológica, 
gracias a la vinculación a la Red Coopcentral, 
nuestro portafolio de productos y servicios ha 
evolucionado a tal punto de poder ofrecer a 
nuestros asociados/as la posibilidad de realizar 
y recibir transferencias a entidades bancarias 
y/o integrantes de la Red, realizar pagos en 
línea, retiros con o sin tarjeta débito, solicitar 
certificados o extractos, entre otras”, indicó 
Jose Hover Parra Peña, Gerente General de la 
Cooperativa de ahorro y crédito UTRAHUILCA.

La creación de estas nuevas herramientas 
logró algo importante en este tiempo de 
pandemia, ya que la implementación temprana 
ayudó a que las entidades solidarias tuvieran 
ese as sobre la manga y en la urgencia por 
reactivar la economía, contribuyeron a evitar los 
contagios y  masificar el uso de las TIC, logrando 
importantes alianzas desde la Red Coopcentral 
como lo fue la red de Efecty, transferencias 
inmediatas hacia la banca por medio de Transfi 
Ya, pagos y compras por medio de PSE, entre 
otras, realizando así alrededor de 69.098 
transacciones en el mes de diciembre, una cifra 
importante en este año tan atípico. 

La Red más grande de Cooperativas a nivel 
nacional seguirá impulsando y fortaleciendo el 
sector solidario de todo el país apuntándole a 
la transformación digital. 

La Red Coopcentral se ha encargado no solo 
de potencializar los productos y servicios 
tecnológicos, sino de apoyar a las entidades con 
su programa de Fortalecimiento Institucional 
con la alianza estratégica de la Federación 
Alemana de Cooperativas DGRV, cuyo enfoque 
está en la asesoría integral a través de 
metodologías y herramientas informáticas que 
contribuyen al mejoramiento técnico de las 
entidades participantes.

Otra alianza importante fue con la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), cuyo pilotó se desarrolló con 3 
entidades solidarias del departamento del 
Huila, COOFISAM, CREDIFUTURO y COONFIE, 
los resultados ayudaron a la consolidación de 
la marca RED COOPCENTRAL, incentivando el 
ahorro y educando a los asociados en medios 
transaccionales, “nuestra experiencia fue 
altamente positiva, teniendo en cuenta que 
gran parte de nuestros asociados pertenecen 
a la zona rural y que estamos haciendo un 
esfuerzo grande para que también estas 
comunidades empiecen a utilizar los servicios 
digitales, nuestros corresponsales que tenemos 
con la Red en su mayoría están en esta zona, 
por eso, seguiremos construyendo historias 
de progreso en toda la región surcolombiana”, 
comentó Melva Rojas, gerente de COOFISAM.

Todas estas historias motivan a continuar la 
labor integradora que se viene desarrollando, 
en este momento  histórico desde la  virtualidad, 
que arrojó al mundo entero a lo desconocido, 
enseñándonos a apreciar más la vida pero 
también a entender que la tecnología es muy 
importante cuando se sabe utilizar, generando 
productividad. 

Opiniones

José Hover Parra Peña, Gerente Utrahuilca

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y 
Crédito UTRAHUILCA siempre busca estar a la 
vanguardia en los diferentes aspectos, entre 
ellos el tecnológico. Gracias a la vinculación 
a la Red Coopcentral, nuestro portafolio de 
productos y servicios ha evolucionado. Si bien la 
emergencia sanitaria por la COVID-19 tomó por 
sorpresa al mundo entero y las cooperativas de 
ahorro y crédito no fuimos ajenas al reto que 
significó la pandemia, es importante mencionar 
que también representó una oportunidad de 
fortalecimiento, desde UTRAHUILCA logramos 
demostrar a nuestros asociados la capacidad 
de resiliencia con la que contamos y nuestra 
marcada diferencia con la banca tradicional; 
nos enfocamos en buscar beneficios para 
nuestra base social entendiendo que, es en 
tiempos difíciles donde más presentes deben 
estar nuestros principios cooperativos y de 
esta manera expusimos la vigencia y necesidad 
de la economía solidaria.

Melva Rojas Paladinez, Gerente COOFISAM 

Gracias a las posibilidades que nos da la Red 
Coopcentral en el año 2020 continuamos 
promoviendo la movilidad digital en nuestra 
cooperativa COOFISAM, por las necesidades 
derivadas de la pandemia, fue así como 
se continuó la implementación de nuevas 
tecnologías y el direccionamiento a nuestros 
grupos de interés hacia la adopción digital 
progresiva, que nos permitió un crecimiento del 
110% de asociados digitales, y un crecimiento del 
212% en transacciones a través del portal con 
respecto al año anterior, igualmente, tuvimos  
594 desembolsos  a través del crédito digital de 
consumo y microcrédito por un monto superior 
a $2.350.000.000, indicadores que nos motivan 
y confirman que vamos por un buen camino.
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https://www.youtube.com/watch?v=O5mjlfyH-Wo&feature=youtu.be&ab_channel=RedCoopcentral
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