
Actividad 
Financiera Cooperativa
- 

Creando valor desde nuestro 
principal activo: el asociado

AEROLINEA ALIADA_PATROCINADORES_

COOPTRAISS
Cooperativa de los Trabajadores 
del Instituto de Seguros Sociales

Jueves
24 de
Mayo

-

GRANDES PATROCINADORES_GRANDES PATROCINADORES_

ORGANIZA_ APOYA_

EL 24 DE MAYO BOGOTÁ

ÁGORA CENTRO DE CONVENCIONES

Avenida La Esperanza Calle 24 N° 38 – 47 – Piso 5°

¡HABLEMOS,
ESCUCHEMOS, 

TRANSFORMEMOS!
POR NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO: EL ASOCIADO

AGENDA 2018

7:30 AM

Inscripciones

8:30 AM

Instalación

9:00 AM

ConferenciaGestión de la información para mejorar 
el servicio al asociado.

Directora ejecutiva de Info Projects, empresa dedicada al desarrollo de 
proyectos y soluciones para la transformación digital de las organizaciones 
(Big Data, Internet de las Cosas, Computación Cognitiva y Blockchain). 

Ex Viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información del MinTic. 
Fue directora de la estrategia nacional Gobierno en Línea y del programa 
Computadores para Educar.

Enfoque:
Su conferencia profundizará en la importancia de contar y administrar de 
forma adecuada la información de los asociados con miras a estructurar 
productos y servicios acordes a sus características, necesidades y
expectativas.

María Isabel Mejía

9:45 AM

Panel de discusión

10:30 AM

Café y muestra de servicios cooperativos

Conferencia

11:00 AM

Más allá de la Educación 
Financiera: Finanzas conductuales

Especialista Senior en Desarrollo Productivo y Financiero en la Corpora
ción Andina de Fomento -CAF- 
Banco de Desarrollo de América Latina. Trabajó en el Banco de la Repú
blica donde fue Directora de Educación Económica y Financiera. 
Es Economista y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes y 
Master en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de 
la Universidad de Harvard.

Enfoque:
Su conferencia plantea una visión “crítica” de lo que se ha denominado 
educación financiera, respecto a su rol como factor de inclusión financiera,
ya que existe la percepción que la “educación financiera” se ha concentrado 
en conseguir mayor demanda de productos y servicios, dejando de lado las 
verdaderas expectativas de las personas en términos de calidad de vida, tal 
como lo plantea el modelo cooperativo.

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios 
de Maestría en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base 
Tecnológica de la Universidad de Barcelona. Es Co-director del grupo de 
investigación InTIColombia de la U. Nacional, quienes investigan en 
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y desde donde se ejecutan 
proyectos como el ViveLab Bogotá. Ha sido Director de Extensión de la 
Sede Bogotá de la U.Nacional. 
Hace parte del proyecto de regalías del Ecosistema de Innovación TIC para 
Cundinamarca, y ha apoyado la formulación de la Operación Estratégica 
Anillo de Innovación de Bogotá y del Parque Científico y Tecnológico de 
Bogotá.

Diana Mejía

11:45 AM

Panel de discusión

12:30 M

Almuerzo

Conferencia

2:00 PM

Gestión de Tecnología para una 
participación más activa de los asociados

Mauricio Tovar
Enfoque:
Más allá de presentar las últimas tendencias tecnológicas en el campo 
financiero (Fintech), lo que se busca es una toma de conciencia sobre la 
importancia de una adecuada gestión de la tecnología, acorde al tamaño de 
la organización, en otras palabras, la aplicación del conjunto de prácticas 
que le permiten a una organización, establecer una estrategia en materia de
tecnología congruente con sus planes de negocio.

4:30 PM

5:00 PM

Cierre y conclusiones

2:45 PM

Panel de discusión

3:15 PM

Café y muestra de servicios cooperativos

Conferencia

3:45 PM

Mi Gente, Mi Cultura, Mi Cooperativa, 
Mi Felicidad

Directora de CIPID, escritora, coach Bienestar y Felicidad Organizacional, 
Eneagrama y NeuroLiderazgo, Conferencista Internacional. Experiencia con 
más de 30 empresas ha escrito 5 libros, y es columnista del diario la República. 
Acompaña y capacita a las Empresas a liderar el diseño, estra
tegia y aplicación de su propio Ecosistema de Bienestar y Felicidad Organi-
zacional, a partir de su Modelo.
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad el País Vasco 
en España. Especialización en Propiedad Intelectual y nuevas Tecnologías de 
la U. Externado, Maestría en Relaciones Internacional del Campus Stella de 
Santiago de Compostela en España, y MBA de la Universidad de Miami.

Pilar Ibañez

Panel de discusión

Enfoque:
Se pretende dar una orientación a las cooperativas sobre la importancia de 
contar con un equipo humano capacitado, motivado y comprometido, con lo 
cual se construye al interior de la entidad una cultura organizacional que, en 
últimas, mejora la calidad en la prestación del servicio financiero.
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