RED DE JÓVENES FECOLFIN
Unidos para edificar un futuro mejor

La integración en red, responde a un desafío que nos
supera a cada uno individualmente

IDEAS
INICIALES…..

Como gremio líder las cooperativas de ahorro y crédito
seremos quien impulse y geste la construcción de la red
Queremos motivar y sensibilizar a los jóvenes empleados y
asociados de nuestras Cooperativas de ahorro y crédito
Buscamos conocer necesidades y fortalezas de nuestros
jóvenes y así buscar tomar acciones en conjunto que
contribuyan al SFCOOP

Intercambio de información: Crear los canales entre los jóvenes una red para poder
intercambiar experiencias, conocimientos e inconvenientes
Intercambio de experiencias: Las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y la
forma de afrontar los problemas e ilustrar mejores soluciones
Legislación y políticas públicas: Explorar aspectos de hoy, por ejemplo: beneficios
tributarios, tratamientos preferenciales, estímulos, barreras limitantes, entre otros.

ALGUNAS
POSIBILIDADES….

Tecnología: Innovación tecnológica, mejores soluciones, un estado comparativo con
nuestros pares, crear nuevas experiencias de servicio y operación
Profesionalización y educación: Promover el liderazgo para la renovación de la
dirigencia del cooperativismo colombiano
Representación: Buscar una representación y participar activamente de los eventos
y programas del WYCUP del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Estudio y Caracterización: Definir un estado del arte, que nos permita crear
estrategias conjuntas para atraer el nuevo asociado joven
Asimetrías: identificar las diferencias y similitudes en nuestra actuación.
Optimizar y buscar las mejores practicas usando el agilísimo

ASI
CONSIDERAMOS…
•

Las redes son entes informales que se conectan para muchos
propósitos, entre ellos BUSCAMOS canalizar o compartir flujos
físicos, financieros, humanos, de información, conocimientos y
procesos.

•

Esta red no significa reemplazar a otros organismos del sector
con respecto a los jóvenes, ni mucho menos sacrificar su
autonomía institucional.

•

Las redes que proponemos tienen una estructura distribuida,
donde cada cada organización conserva su independencia
institucional y tiene el mismo valor que cualquier otra.

•

Igualmente, buscamos que este tipo de red se rija por la
confianza y acuerdos mutuos que se formalizarán a través de un
documento escrito llamado Acuerdo de Colaboración.

PR IME ROS PA SOS
1.

Sensibilización: Despertar la necesidad para
motivar la red, conocimientos básicos en
redes y nos vamos a conocer

2.

Ruta de implementación: Áreas de
oportunidad

3.

Iniciativas de proyectos: Marco lógico

4.

Acciones y presupuestos.

GRACIAS…

