
Tecnología al servicio del 
Deleite 

del asociado



Visión de Coopenae

• Seremos una empresa cooperativa de 
servicios financieros líder y modelo  en el 
contexto global, donde la meta suprema es el 
deleite del asociado en su condición de dueño 
y cliente.



Factores clave para enfrentar
los desafíos

• Personas        RSE

• Tecnología

• Liderazgo 

• Integración – Sinergias

• Velocidad de la Confianza 



Una nueva definición del negocio

• Negocio de desarrollo de personas.

• Negocio de desarrollo de TIC.

• Personas + TIC.

• Administración del talento. Principal
meta estratégica.

“Primero la Gente”



Buscamos ser diferentes

Deleite

TecnologíaPersonas



¿Qué hacemos?

Innovación como estrategia 

(Destino de recursos)

Investigación

Inteligencia de Datos

Análisis de Tendencias

Conocimiento profundo del cliente



¿Qué hicimos recientemente?

• Fábrica de Servicios

– Alineamiento de procesos y tecnología

• Canales digitales: 

– Billetera digital: SINPE Móvil

– Notificaciones y Alertas: Appriz

• Cambio del CORE

• Usos de dispositivos móviles para atención

• Cambio de las tarjetas a modalidad chip



¿Qué estamos haciendo?

• Opciones de crédito virtual 

• Servicios Click and Collect

• Apps para:

• Conexión con los jóvenes 

• Programa de promotores  

• Modelo de autoservicio



¿En qué nos preparamos?
• Omnicanalidad: el Camino hacia canales perfectamente 

integrados (Desarrollo de canales y la integración de éstos).

• Redes sociales: un canal de distribución, liderando la 
revolución de canales.

• Atracción de la generación Millenials a través de nuevos 
modelos de negocio y tecnología.

• Business Intelligence.

• Elaboración de campañas mercadológicas y de contacto con el 
cliente, más interactivas con apoyo de la tecnología.

• Nuevos modelos de negocio basados en tecnología.



Innovación + Tecnología

• Habilitadores de la estrategia

• Conductores en el crecimiento del negocio

• Mejora de la rentabilidad

• Identificación de los segmentos meta de una 
forma más eficaz

• Método para brindar deleite a los clientes



Nuestros países necesitan 
un sector cooperativo 

financiero sólido, 
integrado y visionario.



“Un buen líder trae 
resultados. Un líder 

grandioso escribe una 
nueva historia.” 

Carlos Ghosn



Nada está terminado.

Todo está por hacer.
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