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29 de julio, Encuentro de cooperativas con actividad crediticia

Bogotá, julio 15 de 2010

“Desafíos en momentos de cambio” es el nombre del Encuentro
de Cooperativas con Actividad Crediticia que tendrá lugar el
próximo 29 de julio en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga. El
objetivo de dicho encuentro es “construir un espacio en el que se
identifiquen los retos y las oportunidades que el mundo de hoy
ofrece para quienes integran este subsector”, dijo la Presidente
de Confecoop. Clemencia Dupont.
El evento organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, contará con la
participación de dirigentes empresariales y académicos nacionales, así como con un experto internacional, quienes abordarán temas como las perspectivas económicas para 2010, la realidad del subsector de ahorro y crédito, los retos y las oportunidades para las cooperativas en América Latina, las
condiciones para competir en los mercados actuales, las nuevas tendencias en tecnología y productos, y la innovación como elemento fundamental para el desarrollo del negocio.
Roberto Steiner, actual director de Fedesarrollo, Jorge Andrés López Bautista, presidente Eecutivo
de Coopcentral, Humberto Serna Gómez, director del área de mercadeo de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes y Mauricio Ruíz Valdivieso, consultor de empresas en tecnología de información, son quienes integran el abanico de expertos nacionales que participarán del Encuentro.
La cuota internacional estará a cargo de Matthies Arzbech, economista de la Universidad de Bonn,
director de la oficina coordinadora para América Latina y el Caribe de la Confederación Alemana de
Cooperativas, DGRV, y quien se ha desempeñado como representante del Deutsche Bundesbank
en Alemania.
Desde la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, se extiende una cordial invitación para
quienes hacen parte de la actividad crediticia asistan a este Encuentro en el que podrán tener un mayor panorama de la actividad y podrán descifrar las oportunidades que de ella se desprenden.
Mayor información: www.portalcooperativo.coop

Viernes y sábado Encuentro de Juntas de Vigilancia
El próximo 16 y 17 de julio en el Hotel Bogotá Plaza, se llevará la versión XIV de este Encuentro que busca
promover las juntas de vigilancia y comités de control social. Para mayor información comuníquese con el Departamento de Educación de Ascoop: 3683500 ext 117-118.
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