Presentación

Paralelo al mandato doctrinal, los contextos sociales,
políticos y económicos en los que se gestan y desarrollan,
las organizaciones solidarias son fuertemente influenciados
y afectados por políticas asfixiantes de gobierno y por las
tendencias de los mercados financieros globales y
nacionales; nuevas formas de financiamiento; compra y
venta de servicios y productos con base en
relacionamientos tecnológicos que influencian e impactan
de manera directa en la base social, generando un
movimiento de masas que puede llegar a desestabilizar a
las entidades cooperativas y solidarias de no desarrollar
estrategias que de una parte aseguren al asociado en el
entramado de la cultura solidaria y de otra, competir con
servicios agiles, de calidad y en lo posible innovadores de tal
manera que les permita ser sostenibles en el tiempo.
El 1er. Congreso Regional Comunidades Empresariales
Solidarias pretende poner en escena importantes
elementos de orden empresarial considerados clave para
afrontar estos nuevos tiempos, alineados por supuesto a la
esencia humanista y solidaria que da sentido
al
cooperativismo y a la economía solidaria.

Propósitos del
Congreso

Profundizar en el alcance transformador que tienen las
organizaciones de la economía solidaria en todas las
dimensiones del desarrollo humano: económico, político,
social, cultural y ambiental.
Vislumbrar la oportunidad de atención y retención de la
base social mediante nuevos servicios y productos.
Fortalecer las organizaciones de la economía solidaria a
partir de fidelizar al asociado a su empresa.
Conocer e intercambiar experiencias basados en proyectos
que promuevan la integración económica local, regional y
nacional.
Romper paradigmas sobre el uso y utilidad de la Tecnología
e Innovación en las empresas solidarias.
Conocer las estrategias que desarrollan las entidades
solidarias en su relación con los asociados.

Temáticas

Cultura para
la prosperidad
colectiva

Conozca la propuesta integral de política pública de Confecoop para
promover a las cooperativas en el país como gestoras del desarrollo
humano y social con equidad, la cual está soportada en 3 Objetivos, 8
estrategias y 41 acciones, que contribuyen a la construcción de una
sociedad más prospera y solidaria.

Jorge leal.

Director económico.
(Confecoop nacional)

Desde hace trece años es el Director de Análisis Económico de la
Confederación de Cooperativas de Colombia lo cual le ha permitido
profundizar en el estudio del fenómeno económico y social
cooperativo en Colombia desde diferentes puntos de vista. Ha sido
autor de diversas publicaciones y artículos relacionados con el
desempeño de las cooperativas en Colombia y participado en
diferentes espacios de discusión sobre los temas que afectan el
devenir de las empresas cooperativas y de economía solidaria en
nuestro país.

Oportunidades
de servicios para
la base social
adulta

Un mundo por descubrir! la esperanza de vida de la población
aumenta, nuevas necesidades por atender surgen.
Con visión humanista y centrada en el asociado mayor, se pondrán
en escena oportunidades para el fortalecimiento y la atención de
esta base social, soporte económico de las entidades solidarias.

Héctor Fabio López Buitrago
Presidente de la junta directiva Confecoop Valle

Gerente general de la Cooperativa de ahorro y crédito Coprocenva
con presencia en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

Fidelización
del asociado

Cómo aprovechar nuestro principal diferenciador para
mantener la base social activa, participativa y propositiva.
Toda una teoría centrada en el ser.

Alejandro López

Conferencista internacional (Chile)

SOCIO - GERENTE GENERAL en INNATO CONSULTORIA Chile
Profesional multicultural con más de 1.000 proyectos empresariales en más
de 20 años de carrera ejecutiva, actuando en más de 6 países de
Latinoamérica y con profundización en el mercadeo colombiano en los
últimos 8 años.
CARGOS: Empresario y Gerente General, Director para Latinoamérica,
Gerente en áreas de negocio, Consultor nacional e internacional
AREAS DE CONOCIMIENTO: Planeación Estratégica, Marketing, Comercial,
Operaciones y Finanzas.

Inclusión de
los territorios

Cooperativizando el campo, una experiencia que se ha
venido desarrollando en el país, con el apoyo de la
cooperación canadiense.

Victor H. Pinzón

Cofundador de Coomeva, Presidente Junta Directiva Gestando.
Incubadora Empresarial Solidaria

Integración
económica
solidaria

La cara económica de la cooperación como estrategia para
fortalecer la gestión empresarial y alimentar los Fondos
sociales para la atención de necesidades y expectativas de
los asociados. Nuevas metodologías de intercooperación.

Luis Fernando Gómez.

Director ejecutivo Confecoop Antioquia.

Herney Díaz.

Miembro junta directiva Confecoop valle.
Gerente Cooperativa Multiempresas.

Tecnología,
innovación y
humanismo

Las empresas de la economía solidaria deben apropiarse
de la tecnología y promover la innovación empresarial como
medio, puesto que el asociado, su familia y comunidad en
nuestro modelo seguirán siendo protagonistas. ¿Cómo
lograrlo?

Orlando Rincón

Presidente Parquesoft / Valle del Cauca

Relación con
el asociado

En un dinámico foro los grandes de la economía solidaria del país
y la región nos contarán sus estrategias presentes y futuras
para mantener una excelente relación con sus asociados.

Invitados:
Jorge Andres López.
Presidente Banco Coopcentral

Alfredo Arana.

Presidente Grupo Empresarial Coomeva

Antonio Venanzi Hernández.
Vicepresidente Comercial Seguros la Equidad

Orlando Rafael Ávila Ruiz.

Presidente Ejecutivo de Financiera Comultrasan

Miller García
Presidente de Analfe

Agenda
7:30 a 8:25 am
8:30 am
9:00am
9:45am
10:30am
11:00am
12:00am
12:30
1:30pm
2.30pm

3.30pm
4:00pm
4:45pm

Registro participantes
Instalación
Cultura para la prosperidad Colectiva. Dr. Jorge Leal
Oportunidades adulto mayor. Hector Fabio López
Refrigerio y visita a stands
Fidelización de los asociados. Alejandro López. Chileno
Cooperativizando el campo. Victor H. pinzón
Almuerzo
Tecnología, Innovación y Humanismo.
Orlando Rincon, Presidente Parquesoft
Integración Económica solidaria.
Herney Díaz, miembro Junta Directiva Confecoop Valle
Luis Fernando Gómez. Confecoop Antioquia. Director Ejecutivo
Refrigerio
Foro Relación con el asociado.
Acuerdo Empresarial solidario

¿Quieres asistir
al congreso?
¡No pierdas la oportunidad!

Contáctanos

asitente@confecoopvalle.coop
(+57) 316 447 5975
(+57) 315 403 2308
confecoopvalle

