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GobiernoCooperativo



Gobernanza:  es una plataforma que opera en tiempo real para la 

estructuración 

Y calificación de procesos de gobierno corporativo para el sector 

cooperativo.

Esta plataforma permite de manera automática , calificar en tiempo real 

cada uno de los 

Indicadores del instrumento de evaluación y cada uno de los principios que 

permiten dicha calificación.

La plataforma opera en la nube (cloud computing), lo que permite que 

tanto: los 

Consejos de administración + los comités de evaluación + comités de 

vigilancia + 

Gerencia y funcionarios + asociados de base; determinen los niveles de 

calificación 

Para alcanzar los estándares que permitirán la certificación = buen 

gobierno cooperativo



Estructura Conceptual de 
la conexión 



Open source

Kit basico
tecnologico

internet

Conexión movil

Ambiente muy 
limpio

Lenguaje 
Visual movil Maximo 3 clicks

Lenguaje de iconos

Tecnologia – gobernanza.coop



Gobernanza.coop
Plataforma 
Control 
operativo Plataforma 

Control 
financiero

comunity
manager

tecnológia
Ejecutivos
conexión

estructuradores

Nodo



Nodo:  aboserve información del entorno y reprograma el aplicativo

Plataforma control operativo:  reportes + indicadores + nuevas +
Formulaciones + mantenimiento contacto

Plataforma control financiero: facturación + costos + contabilidad + 
transferencias

Comunity manager: mantiene el aplicativo con información y contenidos

Tecnologia: actualiza el los desarrollos y las versionaes

Ejecutivos Conexión: Visitan las entidades y ofrecen el aplicativo

Estructuradores: articulan los procesos y levantan la información 



Gobernanza.coop diseña sus indicadores 



















Gobernanaza.coop

Ahora todos sabemos como va nuestra cooperativa



La matriz de diseño tiene: información general de la cooperativa + ubicación de las 
redes y 
Oficinas principales + cajeros + extensiones de caja + puntos de atención + 
ejecutivos y cargos
+ conexión de las personas a través de la red + chat facebook + twitter + otros + 
información 
En tiempo real de los adelantos del proceso +  un termometro que califica basado en 
colores + 
Actualización despúes de cada dato aleatorio + el sistema se pondera solo.



Gobernanza.coop

La primera plataforma en redes neuronales para el 
Sector Cooperativo



En el mundo actual la velocidad de respuesta es todo

gobernanza.coop

Es la primera plataforma que opera bajo un cerebro neuronal 
que sera su mayor aliado



GobiernoCooperativo en la nube 



Ustedes tambien pueden certificar su cooperativa a trávés de

Gobernanza.coop



Gobernanza.coop

GobiernoCooperativo

El equilibrio entre las operaciones
y la información

es: 


