
Visión 2025
Un cooperativismo financiero 

más fuerte

¿Hacia dónde va el cooperativismo financiero en Colombia?

”Fecolfin 9 años con las cooperativas de ahorro y crédito”



¿Que pasa en la industria ?

Una competencia 
global

Modelos más 
simples y full 

digitales

Una gama más 
amplia de 

competidores no 
bancarios

Multiplicidad de 
mecanismos no 

bancarios de ahorro 
y de crédito

Una normatividad 
creciente

Un replanteamiento 
radical de los 

canales de servicios 
financieros

Redefinición del 
concepto de 

sucursal

Desintermediación 
marcada 

Crownfunding Crownlending



¿Hacia dónde se esta moviendo el negocio ?

Una  

experiencia 

totalmente 
virtual

Fuerte 

orientación al  

cliente

Un negocio 

más 

integrado 

con 
proveedores 

externos

Relaciones, no 
transacciones

Satisfacer 

elevadas 

expectativas 
del cliente

Enfoque 

mucho más 

segmentado y 
personalizadoi



¿ Y las cooperativas que? Debemos 
reiventar la 
cooperativa 

Cambiar su 
modelo de  
negocio…

Debemos 
reinventar la 
integración

Esta mutación profunda del entorno competitivo y de las 
expectativas de nuestros socios nos desafían y nos exigen 
nuevas formas de pensar y de actuar



Frente al futuro….. 

¿Qué significa todo esto para los cooperativistas colombianos?



La gente hoy esta buscando propuestas fuertes y convincentes, que contengan más que la 
solución misma

La propuesta cooperativa es relevante y se alinea con valores esenciales que la gente 
valora: solidaridad, justicia, equidad, democracia, valor

Adaptarse no sirve.  Las formas de disponer la oferta están transformándose, hay que 
estar listo y ojala a la vanguardia.  

La regulación financiera y las normas de buen gobierno solamente se van a hacer más 
exigentes

La industria del futuro exigirá enormes inversiones en tecnología, controles y servicio.  
Solo los grandes volúmenes lo van soportar

El cooperativismo necesita ser repensado sin perder su esencia

Oportunidades y desafíos



Significancia

Las cooperativas debemos aspirar a ser relevantes para 
nuestros asociados

• Para nuestros colaboradores

• Para el país

• Para las autoridades

• Para la sociedad 



Gobernabilidad reforzada

Dueños de nuestro propio destino

• Buen gobierno. Demostrar madurez y estabilidad en nuestros procesos de decisión y de gestión

• Una gestión expuesta y a la vista de todos.  La autoridad y los asociados pueden saber que hacemos y 
porque lo hacemos.

• Decisiones fundamentadas, que protejan a los dueños y aseguren la estabilidad y crecimiento futuros

• Ofrecer y garantizar transparencia y oportunidades de participación

• Responsabilidad de los directivos y rendición de cuentas



Ya es tiempo de que las 
cooperativas replanteemos 

nuestra relación con las 
autoridades y el gobierno. 

La regulación no 
incluyente no es el camino

No podemos ser ni 
seguidores ni victimas, 
siendo que ya sabemos 
que tampoco somos los 

protagonistas

Hay que poner en valor lo 
que somos, lo que 

significamos y lo que 
aportamos al pais y a las 

comunidades que servimos

Nadie nos va a escuchar si 
no adoptamos la actitud 

correcta (madura, 
disciplinada, profesional, 

confiada) pero firme y 
valiente a la vez

El país y la sociedad 
necesita de nosotros, las 
autoridades regulatorias 
deben vernos con nuevos 

ojos

El futuro apela por una 
convergencia entre las 
autoridades y el sector 

cooperativo para 
construir bienestar, 

riqueza y crecimiento

Una convergencia necesaria



Fundamentos

La referencia 

de éxito es el 

modelo 

cooperativo 

en red



Una integración repensada

Sin duda, un futuro más prometedor pasa necesariamente por la 

integración.  

Pero debera ser una integración repensada, reinventada.

Cuáles deberían ser los ejes de este repensar?

▪ Caracter cooperativo no negociable y construido 
alrededor  del asociado

▪ Modelo claramente empresarial generador de valor

▪ Fuerte disciplina de sistema +  elevada autonomía
decisional de las cooperativas

▪ Co-ompetition: cooperando y compitiendo a la vez

▪ Clara apuesta por la sostenibilidad: gobernabilidad 

robusta y salud financiera



Fijando el norte

Un futuro más prometedor exige una agenda de futuro 

para el sector

▪ Integración efectiva

▪ Marca compartida

▪ Tecnología de punta

▪ Comprometer y profesionalizar las administraciones 

▪ Dirigencia con claridad de propósito y fuertes 

valores

▪ Posicionamiento diferenciado ante la sociedad



Futuro… Sí HAY

y pasa por la integración
Gracias!






