
 
   
   
 

Medellín, 27 de abril de 2020 
 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES DE LA RED COOPCENTRAL,  ASOCIADOS Y/O 

CLIENTES DEL BANCO COOPCENTRAL Y USUARIOS DE LAS 
HERRAMIENTAS DGRV-VISIONAMOS 

 
 
Asunto: Invitación Webinar Identificando Oportunidades en Tiempos de Crisis 
 
Entendemos el momento por el que estamos atravesando y es por esto que 
queremos reafirmar nuestro compromiso y acompañamiento al sector cooperativo y 
solidario extendiendo la invitación a todas nuestras entidades participantes de la 
Red Coopcentral,  asociados y/o clientes del Banco Coopcentral y usuarios de las 
herramientas DGRV-Visionamos,  para que participen en el Webinar 
“Identificando Oportunidades en Tiempos de Crisis”,  el cual se llevará a cabo 
el día Martes 5 de mayo de 8:00 am a 12:00 m y sera dictada por los siguientes 
panelistas: 

 
Ricardo Duran: Economista, investigador del sector solidario y 
del cooperativismo financiero colombiano, con experiencia en 
medios de comunicación y amplio conocimiento de los sectores 
financieros y bursátil tanto desde la óptica del sector público como 
del sector privado, conferencista en coyuntura económica 
nacional, internacional y sectorial para proveer insumos en la 
planeación estratégica y en la elaboración de presupuestos.  
 
Xavier Muñoz: Especialista en gestión de proyectos con 18          
años de experiencia en el sistema financiero cooperativo y 10  
años de experiencia en el sistema financiero bancario de  
Ecuador. Experto en la gestión riesgos financieros para entidades 
financieras. 
 
Santiago Gallego: Administrador de empresas, especialista en 
Gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, con 35 años de 
experiencia y amplia formación en el sector financiero 
cooperativo. Actualmente es Gerente General de Visionamos - 
Red Coopcentral.  
 

Fernando Espinosa: Ingeniero comercial con especialización y 
maestría en banca y finanzas, técnico   superior   trilingüe   en 
administración de empresas   y   economía. Actualmente es 
Consultor DGRV dentro del Proyecto Regional para América 
Latina y el Caribe. 
 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visionamos.com%2Fidentificando-oportunidades%2F&data=02%7C01%7C%7Cb1fbc444b73b4effbf3e08d7e976dfde%7C0604a255b635444c8f41c5e871147c7d%7C1%7C0%7C637234569083887177&sdata=KvNve%2Bag%2B%2FuWPx%2BU4%2BcUJBwmIB5hZG2292ljIjStLAA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visionamos.com%2Fidentificando-oportunidades%2F&data=02%7C01%7C%7Cb1fbc444b73b4effbf3e08d7e976dfde%7C0604a255b635444c8f41c5e871147c7d%7C1%7C0%7C637234569083887177&sdata=KvNve%2Bag%2B%2FuWPx%2BU4%2BcUJBwmIB5hZG2292ljIjStLAA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visionamos.com%2Fidentificando-oportunidades%2F&data=02%7C01%7C%7Cb1fbc444b73b4effbf3e08d7e976dfde%7C0604a255b635444c8f41c5e871147c7d%7C1%7C0%7C637234569083887177&sdata=KvNve%2Bag%2B%2FuWPx%2BU4%2BcUJBwmIB5hZG2292ljIjStLAA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visionamos.com%2Fidentificando-oportunidades%2F&data=02%7C01%7C%7Cb1fbc444b73b4effbf3e08d7e976dfde%7C0604a255b635444c8f41c5e871147c7d%7C1%7C0%7C637234569083887177&sdata=KvNve%2Bag%2B%2FuWPx%2BU4%2BcUJBwmIB5hZG2292ljIjStLAA%3D&reserved=0


 
   
   
 

 

 

Dicha conferencia se realizará de forma virtual, lo cual permitirá la participación del 

número de personas que la entidad considere necesario.  

 

Para fines logísticos es necesario que cada participante se inscriba previamente 

en el siguiente link antes del 4 de mayo de 2020:  

 

https://www.visionamos.com/identificando-oportunidades/ 

 
Detalles para la conexión: 

 

• Les estará llegando al e-mail registrado un correo con la invitación para 

unirse a la reunión, este correo contiene el enlace que dará acceso a la 

conexión.  

• El día de la conexión (5 de mayo), estaremos disponibles desde las 7:00 

a.m., se recomienda conectarse a la reunión al menos 30 minutos antes, 

con el fin de validar temas logísticos (sonido, pantalla, permisos de internet, 

entre otros). 

 
 
 
Ante cualquier inquietud o comentario pueden comunicarse con: 
 

• Leslie Rodriguez: 314 431 84 14 

• Sandy Peñaloza: 316 496 20 19 

• Yesica Soto: 318 209 89 48  
 

 
 
 
 

 
 
Los esperamos. 

 
 
LUIS SANTIAGO GALLEGO VANEGAS 
Gerente General  
VISIONAMOS. 
 

https://www.visionamos.com/identificando-oportunidades/

