
Escuela de Formación
Institucional de Coopcentral,

una apuesta por el desarrollo
profesional de nuestros

Colaboradores. 



Presentamos la Escuela de Formación Institucional de Coopcentral, programa que gestiona el conocimiento 
y está alineado con el primer eje Estratégico de Sostenibilidad Empresarial en nuestra entidad, el objetivo 
de Gestión del Capital Humano, que responde a las necesidades de aprendizaje y actualización del Core del 
negocio:

• Banca Digital - Operación y productos.
• Servicio al Cliente - Experiencia presencial y/o virtual.

Creemos que a través de este programa podrán mejorar habilidades, capacidades y conocimiento para 
realizar un trabajo en particular, moldeando el pensamiento y creando un desempeño excepcional, lo que 
genera un adecuado clima organizacional, además de estar actualizados en los temas estratégicos para 
nuestra Entidad.

El programa contempla contenidos divergentes, en lo operativo, ciberseguridad, Plan de continuidad del 
negocio, cartera, prevención del fraude, Excel, inglés, programación, y en lo comercial, portafolio de 
productos, captación, CDT, habilidades blandas, entre otros. 

Nos enfocamos en tres principales pilares:

¿Por qué es importante la formación de nuestros Colaboradores?

• Los Formadores internos, son los colaboradores que cuentan con experticia e impulsan el 
fortalecimiento de la cultura y del conocimiento, facilitando la transformación organizacional.

• Las Entidades/Plataformas de educación externas, con las cuales se ejecutan 
programas formativos a nivel profesional y personal.

• Los Colaboradores del Banco, que, participando de manera activa, con compromiso y 
responsabilidad aseguran el desarrollo de habilidades en los diferentes campos potencializando así el 
desempeño y la aplicabilidad en el entorno laboral.  



De esta forma, los colaboradores se vuelven pieza clave, ya que son precisamente ellos quienes, con su 
propósito de vida, le dan el sentido y la utilidad al contenido, llevando a cabo actividades orientadas a 
prestar un servicio que transcienda positivamente, propendiendo por la satisfacción del cliente.

La de�nición de rutas de aprendizaje esenciales, los contenidos de los módulos generales, la participación 
de los procesos o áreas involucradas y lo de�nido para la implementación del programa es liderado desde 
el área de Gestión Humana, contando con el apoyo y aprobación de la Presidencia Ejecutiva. 

Es importante mencionar que, en el mes de agosto 2021, fue aprobado este proyecto y el Banco espera 
fortalecer la Escuela de Formación Institucional, integrando más contenidos e información de calidad, 
ofreciendo un espacio de aprendizaje a todos los colaboradores, buscando incrementar e incentivar la 
formación complementaria y educación formal. A la fecha, estamos gestionando convenios con la 
Plataforma UBITS, SENA y Open English, entre otros, y daremos a conocer avances y detalles desde 
comunicación interna, invitándolos a hacer parte activa y realizar su inscripción en la medida que se 
ejecuten los temas. 

La participación de nuestra fuerza laboral es pieza fundamental para el desarrollo de nuestra entidad, por 
tal motivo, es indispensable la motivación y el crecimiento, lo que asegura un ambiente de trabajo cómodo 
y adecuado. 

En el mes de agosto se aprobó el programa


