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El futuro del cooperativismo a un “click” de distancia
Del 6 al 8 de abril

Cerca de 400 cooperativistas asistirán a la XXVI Jornada de Opinión Cooperativa.
Villa Valeria Suites Hotel, ubicado en el municipio de Restrepo, Meta, será el lugar que albergará el encuentro.
Insight, marketing relacional, comunicaciones digitales, redes sociales y nuevas generaciones serán
los temas que se abordarán en el evento, el cual es organizado por la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop.
José Alberto Quintero, Pablo Lipnizky y John Marín serán los expertos que asistirán a esta Jornada

Bogotá, marzo 29 de 2011: “Link a futuro, click en coop” es el eslogan de la XXVI Jornada de Opinión Cooperativa, evento que reunirá a cerca de 400 cooperativistas de todo el país y buscará definir
cuál es el papel que deben jugar las nuevas generaciones en el sector a través de la oferta de nuevos servicios y el uso de los actuales canales de interacción humana.
“La Jornada nos permitirá abrir un espacio de construcción de acciones que aproximen el modelo cooperativo a las nuevas generaciones que no conocen las bondades de esta forma empresarial; es de
suma trascendencia para Ascoop el orientar este tipo de discusiones y volver de la agenda cooperativa permanente la preocupación por los jóvenes porque de ellos depende la trasferencia de esta forma de economía social y su sostenibilidad en el tiempo” indica Carlos Ernesto Acero, director ejecutivo de Ascoop.
Insigth, marketing relacional, comunicaciones digitales, redes sociales y el vínculo de éstos con los
jóvenes colombianos y el cooperativismo, serán los temas que se tratarán en este encuentro que se
realiza desde 1985 de forma ininterrumpida por Ascoop, organismo de representación del sector con
50 años de existencia.
“Queremos averiguar el por qué de la baja participación de los jóvenes en el modelo, pienso que las
nuevas generaciones consideran que el cooperativismo es para gente mayor, además nosotros como
sector no hemos desarrollado un lenguaje atractivo que los cautive, pero una de las principales causas ha sido la falta de educación que existe y eso se debe en principal medida a la eliminación de
cátedras en los centros educativos sobre economía social que en décadas anteriores si existía” asegura el directivo.
La XXVI Jornada de Opinión Cooperativa se llevará a cabo del 6 al 8 de abril en las instalaciones de
Villa Valeria Suites, en el municipio de Restrepo, Meta.
Los “futuristas”
Los colombianos José Quintero y John Marín y el argentino Pablo Lipnizky serán los encargados de
dirigir esta Jornada con temáticas sobre el desarrollo humano y organizacional, el marketing relacional y el trade Marketing.
A través de sus conferencias buscarán presentarles a los cooperativistas colombianos nuevas formas
de pensar para obtener ventajas competitivas de negocio a través de la creación de propuestas de
valor que vayan más allá del producto y permitan incrementar el valor corporativo de las organizaciones.
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