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¿ De dónde venimos?

2005

Capitalización

2009

Incorporación

2014

Operación 
Bancaria

2017-2019

Posicionamiento

2020-2022

Generación 
de valor

Prioridades 

estratégicas 

Asegurar la sostenibilidad empresarial del 
Banco, a través de la actividad financiera y la 
generación de nuevos ingresos por servicios 
distintos a la misma

Adopción de nuevos instrumentos 
tecnológicos que den respuesta a los 
cambios del mercado

Generar una cultura de administración de 
riesgos con acciones que permitan mitigar 
los diferentes riesgos que puedan afectar la 
entidad.



RED COOPCENTRAL

No. Entidad No. Oficinas

1 Banco Agrario 785

2 Bancolombia 699

3 Banco de Bogotá 673

4 Red Coopcentral 595

5 Banco Davivienda 544

6 BBVA Colombia 451

7 AV Villas 320

8 Giros & Finanzas 302

9 Banco Caja Social 271

10 Banco Popular 243

Fuente Superintendencia Financiera



NUEVOS ACTORES EN EL ECOSITEMA 

COLOMBIANO

Fintech, Neobancos… el sector bancario se está
transformando con la llegada de nuevos actores que vienen a
revolucionar los servicios financieros, que ofrecen soluciones
avanzadas de banca digital, introducen iniciativas de alta
tecnología como productos digitales e Inteligencia Artificial
que se vuelven diferenciales. Jugadores que ingresan y
presentan propuestas de valor que superan la oferta de valor
que tiene la banca tradicional.

¿Por qué las Cooperativas innovan menos que los nuevos
agentes? Para los grandes entidades innovar es más
complicado no por un problema de tamaño, ni siquiera por la
exigente regulación, sino por la cultura corporativa. “Cambiar la
cultura es difícil y si la innovación no está en el ADN es difícil
implantarla”. “Cultura Digital”



INTEROPERATIVIDAD ENTRE REDES

Las nuevas formas de comunicación, la proliferación de
dispositivos móviles y las comunicaciones inalámbricas,
ofrecen cada día más y variados servicios a los usuarios,
lo que plantea nuevos retos técnicos para afrontar la
creciente demanda asociada a esta oferta.

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos
desde el punto de vista de la técnica es la
interoperabilidad entre redes inalámbricas totalmente
distintas.

Coopcentral en su modelo de negocio cooperativo
ofrece toda la Inter-operatividad al sector cooperativo,
generando competitividad frente a la banca tradicional



CORRESPONSALES COOPERATIVOS

EL Banco Coopcentral pone a disposición de sus aliados
cooperativos canales para facilitar algunos trámites. Hay
que aceptar que no a todos les emociona la idea de
desplazarse a una oficina; pensando en sus asociados ha
hecho inversiones importantes con el objetivo de diseñar
productos, servicios y canales que convierten las largas filas
de una sucursal en un recuerdo del pasado.

Uno de estos canales – más usados hoy en día- son los
corresponsales, que no es más que una persona natural o
jurídica contratada por los participantes para prestar sus
servicios al público en representación suya. Cabe resaltar
que los establecimientos seleccionados para ser
corresponsales son elegidos al detalle por cada entidad
bajo estrictas medidas de seguridad que garantizan la
calidad de los servicios ofrecidos.



ALIANZAS

Coopcentral inicia una expansión de la plataforma
tecnológica de apoyo con ASNET, proporcionando al
sector cooperativo un fácil acceso al procesamiento de
Tarjetas crédito emisión directa y a una creciente red
de fintechs y tecnologías calificadas que puedan
implementar rápidamente las soluciones .

“Está claro que el cambio que estamos presenciando en
el comportamiento del consumidor en nuestra región ya
es permanente. A medida que los consumidores se
vuelven más conocedores y móviles tecnológicamente,
la innovación en los pagos ha adquirido una nueva
urgencia”.

Con plataformas como ASNET, nuestros socios emisores
y comercios podrán aprovechar los recursos
tecnológicos y las integraciones que necesitan para
elevar sus opciones de pago para el consumidor de hoy



HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL SECTOR 

COOPERATIVO

Coopcentral se han podido extender rápidamente
gracias a sus bajos costos de estructura y su capacidad
para crecer con ayuda de la tecnología. Bridamos
información actualizada y precisa en tiempo real,
atendemos vía 'online' y estamos entre los principales
interesados en el desarrollo de la banca digital
cooperativa.

El uso de la tecnología se traduce en ahorros de costos
ya que tienen más funciones automatizadas y esto
permite tener una plantilla reducida. Esta situación ha
llevado a que la mayoría de cooperativas no tengan la
necesidad de cobrar ningún tipo de comisiones, lo que
genera un atractivo para sus asociados.





Hemos diseñado, desarrollado e implementado soluciones de medios de pago y sistemas 

transaccionales para diferentes sectores económicos – Banca y Comercio.

Reconocemos la trascendencia que tiene para el mundo entero incrementar los índices de 

productividad y de vinculación de la totalidad de la población a actividades productivas 

formales que generen riqueza colectiva e individual.

Medios de pago

 Sistemas 

transaccionales

 Soluciones adyacentes

 Integración aliados 

estratégicos

+ 28 años

+ 16 años como BPO

+ de 250 colaboradores

+ de 40 Clientes

+ de 5 países

+ Solidez

+ Madurez

Productos Experiencia

 Procesamiento en la nube

Mejoramiento continuo

Nuevas tecnologías

 Agregación de valor

Confianza & respaldo

Servicios

ACERCA DE NOSOTROS



Existe una brecha entre la 

prestación de servicios 

financieros ofrecidos por la banca 

tradicional y las cooperativas que 

afecta la retención de asociados.



Software como 
Servicio

Plataforma

Infraestructura

Las cooperativas disponen de un ali

ado 

estratégico que deben aprovechar:

La 

tecnología

AS·NET y el Banco 

Cooperativo Coopcentral se asociaron para 

proveer solución a las necesidades 

financieras de asociados a través de 

soluciones de banca como servicio 

mediante un modelo de outsourcing BPO.



Beneficios:

Retención de afiliados

 Inclusión financiera de afiliados

Creación y soporte de una red 

de aceptación sólida.

Prestación de servicios financieros a 

través de una plataforma financiera 

que permite que diferentes entidades 

adscritas accedan a servicios 

financieros de acuerdo con sus 

necesidades.

Tarjetas de Débito

Tarjetas de Crédito

Administración de 
Comercios Aliados

Administracion de 
compensacion

Ciberseguridad y 
control de fraudes

Programa de 
fidelización de 

clientes




