
Ahorro a la vista

Como instrumento relacional y 

transaccional



Fondos de Empleados

Retos y desafíos

Estructurales (propios) Tecnológicos

1. Función integral como 

intermediario financiero: 

manejo de nómina.

2. Redefinición y 

ampliación de nicho de 

mercado: de cerrados a 

semicerrados.

1. Modernización e independencia de las 

plataformas internas CORE: la 

Red debe atender esta necesidad.

2. Utilización plena de canales y medios 

de pago: hoy la Red cumple con esta 

tarea.



Incentivar la movilización del ahorro a la vista a través de

los canales transaccionales de la Red Coopcentral; con el

fin de promocionar el ahorro como un producto de alto

impacto transaccional y relacional.

Objetivo General 

Ahorro CDT/CDAT Otros

BANCOS 46,3% 41,8% 11,8% 4,2%

COOP FINAN 23,3% 70,2% 6,6% 5,0%

CAC 26,4% 58,7% 14,9% 5,6%

Estructura Pasivo con costo Tasa pasiva 

promedio

Fuente: Planning
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Estrategias

Promover el ahorro a la vista como el instrumento relacional y

transaccional de mayor impacto con los asociados.

Realizar alianzas estratégicas que contribuyan al mejoramiento
de los productos y servicios dispuestos por la Red Coopcentral.

Generar acuerdos con proveedores tecnológicos.

Profundización  de canales transaccionales.

Posicionamiento de la marca Red Coopcentral + marca de la 

entidad + ahorro a la vista.

Capacitar nuestros participantes en los productos y servicios de 

la Red Coopcentral.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Tarjeta Débito
VISA

Banca 
Móvil

Transacción 
sin Tarjeta

Corresponsales
Cooperativos

Cajeros

Multiportal 
Transaccional

Software
Visionamos

Mensajes de 
texto (SMS)

Sistema de Audio 
Respuesta (IVR)

Monitoreo 
Transaccional

Portafolio de Productos y/o Servicios
(Entidades Vinculadas)



121 entidades en: producción, 

conexión y vinculación.

Más de 500 oficinas en 

línea.

121 Cajeros Marca Compartida 

y 95 Corresponsales Solidarios.

Más de 2.600 cajeros a nivel 

nacional.

Más de 320.000

usuarios activos.

Más de 2.5 millones de 

base social.



¡Muchas gracias!


