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TODOS AFRONTAMOS
UNA NUEVA REALIDAD

TORIAL

EDI
Apreciados Asociados:

Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes nuestro COFINOTAS #2 donde
pretendemos comunicarles sobre las novedades que se presentan en nuestro
quehacer institucional, contarles como seguimos atendiendo la emergencia
sanitaria generada por el COVID-19 y todo aquello que estamos haciendo al
interior de la entidad para asegurar el bienestar de los colaboradores.
Sea la oportunidad para expresarles mi sentimiento de gratitud por su apoyo
incondicional en este tiempo de cuarentena, lo cual demuestra el compromiso
de los asociados que hacen parte de nuestra querida Cooperativa.
Así mismo, quiero agradecerles por la conanza depositada en nosotros y por
permitirnos seguir asesorándolos y acompañándolos a alcanzar el logro de
sus objetivos.
Sin duda, estos tiempos han signicado un reto inmenso para COFINCAFE y
al mismo tiempo una oportunidad para reinventarnos, agilizar desarrollos
tecnológicos y dar respuesta a sus necesidades.
Los invito a seguir disfrutando de nuestros servicios nancieros y benecios
sociales; a realizar el pago de sus obligaciones de manera oportuna, para
seguir apoyando a los asociados que más lo necesitan.
Espero seguir contando con su compromiso y su disposición para seguir
encontrando las estrategias que nos permitan seguir construyendo la
cooperativa que soñamos.
Cordialmente

JULIO CESAR TARQUINO GALVIS
Gerente General COFINCAFE

C FINOTAS

ACTUALIZA TUS DATOS Y PARTICIPA DEL SORTEO
DE UNA

PATINETA ELÉCTRICA

Actualiza tus datos y podrás seguir recibiendo información sobre
nuestras actividades sociales y la oferta de productos nancieros.
Recordemos que la actualización debe ser llevada a cabo por todos los
asociados de la Cooperativa en cumplimiento de requisitos legales y
además se constituye en un instrumento para el desarrollo de Big Data y
nos permite mantener contacto permanente con nuestros asociados.

CAMPAÑA

PLAN

APORTES
Con el
n de fortalecer
patrimonialmente y asegurar la
sostenibilidad en el tiempo la
Cooperativa lanzó la campaña:
TU ERES EL DUEÑO DE LA
COOPERATIVA, cuya primera
etapa es llevar a todos los
asociados mayores de 18 años a
un aporte mínimo de $400.000 y
a los asociados menores de 18
años a un aporte mínimo de
$200.000, y con ello obtener un
plan de bene cios a nivel
nanciero y social.

C FINOTAS

TÚ ERES EL

DUE
DE LA

COOPERATIVA

Cumple con tu Aporte
mínimo de $400.000
y recibe + Beneﬁcios
Financieros y sociales.
Diseña tu Plan de Aportes con
plazo hasta de 24 meses.

PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA BICICLETA
O UN MILLÓN DE PESOS CADA MES

COOPERANDO TODO ES POSIBLE

C FINOTAS

TÚ ERES

DUEÑOI
DE LA

COOPERATIVA

+BENEFICIOS

FINANCIEROS
TASAS DE INTERÉS
PREFERENCIALES
EN CDATS Y AHORRO
PROGRAMADO*
TE PRESTAMOS DE
3 A 5 VECES LO QUE
TENGAS EN APORTES
DESDE 0,89% M.V.*
50% DE DESCUENTO
EN COBROS DE CERTIFICADOS,
LEVANTES DE PRENDAS, ESTUDIO
DE TÍTULOS Y CUOTA DE MANEJO
DE TARJETA DÉBITO.
.
ASIGNACIÓN DE CUPO
ROTATIVO AUTOMÁTICO HASTA
POR $1.000.000 A 36 MESES.*

*Aplican Términos
y Condiciones
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TÚ ERES EL

DUE O
DE LA

COOPERATIVA

+BENEFICIOS
SOCIALES
PÓLIZA DE VIDA
ASEGURAMOS 3 VECES
TUS APORTES Y 1 VEZ
TUS AHORROS*
AUXILIO EXEQUIAL
HASTA POR
$1 MILLÓN*
50% DE DESCUENTO
EN LAS CAMPAÑAS Y
ACTIVIDADES SOCIALES
PROGRAMA COFIVIDA,
DESCUENTOS ESPECIALES
EN EDUCACIÓN, SALUD,
TURISMO Y BIENESTAR
30% DE DESCUENTO
EN SALAS DE REUNIÓN DE
TORRE COFINCAFE: AUDITORIO,
LABORATORIO DE IDEAS Y SALAS
DE REUNIÓN
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CON TU PLAN
DE APORTES
AL DÍA PARTICIPAS
EN EL SORTEO DE

UNA BICICLETA
O UN MILLÓN
DE PESOS CADA MES

CON CADA PAGO DE CUOTA
DE APORTE RECLAMA TU CUPÓN

Y PON A RODAR TUS SUEÑOS
*Aplican Términos y Condiciones
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PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD
Pensando en su salud y la de su
familia; y dando cumplimiento a la
Resolución No. 666 de 2020, con
motivo de la emergencia sanitaria y
económica que atravesamos producto
de la pandemia Covid-19, se creó el
Protocolo de Bioseguridad para
atender a nuestros asociados de
manera segura.
Con actos de responsabilidad y
solidaridad podemos
transformar nuestra realidad
y Juntos salir adelante.
.

EXPRESA TU SOLIDARIDAD
Usa el tapabocas siempre y lávalo diariamente.
Lávate las manos, con jabón, cada hora
Practica el distanciamiento social.
Limpia tus espacios de trabajo al iniciar y terminar el día

C FINOTAS

NUESTROS

LOGROS

Los días 28 y 29 de julio tuvimos la auditoria
de seguimiento por ICONTEC en el Sistema de
Gestión de Calidad, la cual culminó con éxito.

CAMPAÑA DE SALUD
En el mes de junio lanzamos la campaña con Contacto Médico para los
asociados de las zonas de Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima.
En total se bene ciaron 503 grupos familiares.
Recordemos que esta campaña es una oportunidad inmensa que ofrece
COFINCAFE a sus asociados para cubrir sus posibles necesidades de
salud a todo su núcleo familiar y generar la opción de ser atendidos por
especialistas de la salud con descuentos hasta del 60%; así mismo de tener
servicios de exámenes especializados, laboratorio y médico en casa por
un precio muy favorable con respecto a la oferta del mercado.
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ESTAMOS A TU LADO…

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Las redes sociales nos ayudan a acercarnos a nuestros asociados
y sirven de vehículo para transmitir información sobre nuestra
Cooperativa, nuestros productos nancieros y sociales, son un
canal para responder dudas, hacer sugerencias, tramitar y
resolver posibles quejas e incluso forjar un vínculo entre el
público en general y la cooperativa.
Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y twitter
y comparte las publicaciones con tus familiares y
amigos. Juntos podemos hacer crecer nuestra
comunidad para disfrutar de todos los
bene cios.

En COFINCAFE seguimos creciendo y ampliando
nuestra red de servicios a otras regiones.

En Julio hicimos

APERTURA
de nuestra

AGENCIA CALI

C FINOTAS

umba
R
VÍDE

Terapia

En julio estuvimos realizando por Facebook Live la rumbaterapia,
con instructores expertos que nos acompañaron para disfrutar de
un tiempo de ejercicio, esparcimiento y relax.
Gracias a todos los asociados que nos acompañaron con sus familias.

EN NUESTRA FAN PAGE
ENCONTRARÁS LAS CLASES
DE DE RUMBATERAPIA.
EMPIEZA DESDE HOY PARA
CUIDAR TU SALUD.

TRANSFERENCIA

DE CONOCIMIENTOS:
La Cooperativa recibió el acompañamiento de EMPRENDER, con el
patrocinio de Bancoldex, para fortalecer la transformación Digital y
mejorar la experiencia de nuestros asociados y usuarios; para ello se
hizo un diagnóstico con el n de medir el nivel de la madurez digital de
la entidad y nos acompañaron en el diseño del Roadmap de proyectos
para su ejecución.

El acompañamiento se llevó a cabo en 3 etapas:
1. Diagnóstico y priorización
2. Asistencia técnica directa
3. Acompañamiento
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ADELANTOS
TECNOLÓGICOS:
Durante este año COFINCAFE ha desarrollado los siguientes procesos
tecnológicos:
Cooperativa Digital la cual nos permite tener todos los productos en línea
para el fácil acceso de nuestros asociados.
Infraestructura de servidores: Se adquirió un espacio en Microsoft para
la infraestructura de servidores en la nube asegurando la continuidad
del negocio.
Automatización de procesos en áreas de fábrica y cartera.
Chat bot: Asistencia virtual automatizada.
Big Data: Este proceso nos permite predecir las necesidades de los
asociados para la oferta de productos y servicios.
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CAPACITACIÓN PARA
ASOCIADOS EMPRESARIOS
Y MICROEMPRESARIOS

¿CÓMO ALINEAR MI NEGOCIO

A LA NUEVA REALIDAD?
COFINCAFE inició un ciclo de 3 talleres, por Facebook Live,
para los empresarios y microempresarios de la cooperativa,
a cargo de Juan Carlos Ramírez quien tiene una amplia
experiencia como consultor empresarial, gestor de proyectos
y ha sido Director de proyectos de la Cámara de Comercio,
Gerente de Competitividad del Quindío y docente en más de
5 universidades, entre otros.
El objetivo del taller fue entregar herramientas a los
asociados de la cooperativa que les permita replantear los
negocios e identi car nuevas estrategias y nuevas
oportunidades de negocio para hacer frente a la emergencia
sanitaria del Covid – 19.
El taller contó con invitados expertos en competitividad y
reestructuración de modelos de negocio.

C FINOTAS

LOS CONTENIDOS
OFRECIDOS FUERON:
1. Etapas y tipos de consumidor frente a la pandemia.
2. ¿Cómo están uyendo los recursos económicos?
3. Panorama de las empresas por sector económico.
4. Condiciones básicas para continuar con su negocio.
5. Test de condiciones para afrontar la nueva realidad.

En total fueron alcanzadas 367 personas.
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BECAS UNIVERSITARIAS
COFINCAFE continúa comprometido con la educación como un
instrumento para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y
sus familias. Este programa busca ampliar el horizonte de nuestros
asociados, abrir oportunidades laborales y contribuir a un futuro
mejor.
En el 2020, primer semestre se entregaron 97 auxilios
universitarios para asociados, estudiantes de la UNIQUINDIO, de
estratos 1, 2 y 3. Y en el segundo semestre se entregaron 57.
El programa está dirigido a estudiantes egresados de colegios
públicos ubicados en estratos 1 y 2, a quien se paga hasta el cien por
ciento (100%) de la matrícula en carreras presenciales. A los
aspirantes pertenecientes a estrato tres (3) se le apoya con el cincuenta
por ciento (50%) del valor de la matrícula.
Este año terminaron sus carreras 67 estudiantes asociados,
del programa de becas.
¡Felicitaciones a todos los graduandos!
Para COFINCAFE es un orgullo haberlos podido acompañar y llevar a
alcanzar este sueño.
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ACTOS DE SOLIDARIDAD
La Cooperativa donó 20 millones de pesos al Hospital San Juan de
Dios para equipos médicos y para cuidar a nuestros héroes, los
médicos y enfermeras.
Así mismo entregamos 250 mercados a asociados de bajos recursos
económicos y algunos auxilios por calamidad doméstica.
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EN COFINCAFE TODOS PONEMOS
COFINCAFE ha otorgado más de 4.500 alivios a la cartera de créditos de
nuestros asociados que se vieron afectados en sus ingresos por el cierre
temporal de sus actividades o aislamiento obligatorio como resultado de la
emergencia sanitaria y económica generada por el Covid 19.
Atendiendo a las instrucciones emitidas por la Superintendencia de
Economía Solidaria, estos alivios estaban buscando generar ujo de caja a
nuestros asociados, para los cuales se generaron opciones como: Periodos
de gracia y re nanciaciones, sin afectar el historial crediticio de los
mismos. Sin embargo, constantemente la Supersolidaria ha generado
comunicaciones o circulares en las cuales dan directrices sobre el proceder
con relación a los alivios otorgados, el análisis constante del riesgo, el
cubrimiento de la cartera a través de provisiones, por lo que se hace
necesario que nuestros asociados realicen los pagos de manera oportuna.
Por otra parte, se destinarán $360 millones como auxilio para asumir en
parte lo relacionado con los seguros de vida deudores y las comisiones de
ley Mipyme a n de alivianar un poco el costo para nuestros asociados
afectados.
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GRACIAS

