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Una Alianza  para el progreso de Latinoamérica 

entre 







“La verdadera fuente de promesas en el mercado no está en los  
pocos ricos del mundo desarrollado, ni siquiera con los consumidores 
de medianos ingresos de los países en desarrollo, sino en los  
billones de personas que necesitan oportunidades, que comienzan  
a incorporarse por primera vez a la economía de mercado, 
ellos son la base de la pirámide”. 
 
C.K. Prahalad 
 
         La oportunidad de negocios está en la base de la pirámide. 
 



Palabras claves en el desarrollo sostenible con equidad social  

soportable + equitativo + viable + redes + bienestar + sostenible  



   Consultamos en varios escenarios a  expertos en tecnología +  
      a estudiantes de sistemas +  amas de casa + incluso un  
campeón mundial de  atletismo y nadie nos supo decir a ciencia  
cierta, para qué sirven las redes y cuál es el mayor experto en ellas.  

Sólo un niño que jugaba nintendo dsi mientras su mamá mercaba se rio y nos  
Dijo: “Señor,  si quiere yo le respondo”. 



Permiten alcanzar los objetivos sin tener que gastar tanta energía  

La Importancia de las redes es que: 





Permiten llegar a un número mayor de clientes en tiempo real,  
          a bajos costos y a una conexión “todos ganan”.  

Adicionalmente: 



  



                    Muy bien niño,  muchas  gracias  
 
                  y ¿a quién le aprendiste todo eso? 
 
 Pues leyendo revistas y viendo en televisión programas  
           del hombre que más sabe sobre redes en   
                                    la tierra ……. 
 
                               Sí !!!!,   ¿Quién ?  





Por último me dijo , señor recuerde que el cerebro de Homero y Einstein son iguales, la diferencia  
                                                radica en cómo conectan la información 



Gracias niño,  entendido!. 



                        Corresponsal Bancario: 
 
Promueve una mayor inclusión financiera a través del incremento 
de puntos de distribución.  
 
 
 
 
 

Requiere una legislación especial para su implementación  +  capacitación   
específica  +  deben cumplir metas  +  conocimiento de los productos y  
servicios financieros. 



                     Corresponsal  No Bancario: 
 
 Canal que le permite a los establecimientos de crédito prestar 
  servicios financieros, en donde la presencia de entidades está  
  limitada. 
 
 
 
 
 

Requiere una legislación especial para su implementación  +  capacitación   
específica  +  deben cumplir metas  +  conocimiento de los productos y  
servicios financieros. 



                   Corresponsal Comunitario: 
 
Es un conector de oportunidades comunitarias que permite aumentar  
el nivel de  “ bien – estar  “ de las personas. 
 
 
Vincula a las personas, las comunidades y los emprendimientos barriales  
o comunitarios, para ofrecer servicios claves en el desarrollo social y  
equitativo de las mismas. 







Imagínese una Cooperativa manejando todo con una  
               tecnología como la de: Wall Street 





















Premio  INNOVA  al mejor diseño en redes neuronales 















- Utiliza las tecnologías mas básicas de cualquier sociedad 
- Teléfonos móviles prepago  
- Llamada a nuestro BCO (Business Conection Outsourcing) 
- Conexión automática a través de la “NUBE” con los relacionados 
- Disponibilidad de la información en tiempo real para la toma de decisiones 

 
 
 
 
 
 

             La entidad Cooperativa sólo necesita una conexión a internet 
 



         Si quiere ser la próxima entidad que en Latinoamérica  
       se conecta a nuestra red de Corresponsales Comunitarios… 
 
 …le invitamos a que diligencie el desprendible de nuestro brochure 
 
 
 



Gracias  
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