RESTRINGIDA
Medellín, 22 de julio de 2020

Señores
AGREMIACIONES SECTOR COOPERATIVO Y SOLIDARIO

Asunto: Convenio Visionamos Cursos E-Learning
Como es de conocimiento de ustedes, desde el convenio con la DGRV continuamos
enfocando esfuerzos para fortalecer técnicamente al sector cooperativo y solidario, por
lo cual hemos desarrollado el curso virtual Balance Social, el cual será realizado a partir
del mes de agosto de 2020 y que ayudará a los participantes a construir el balance social
de la entidad y a implementar planes de acción a partir de indicadores, basado en los
principios de economía solidaria, normatividad de la Supersolidaria, objetivos de
desarrollo sostenible e ISO 26000.
Por lo anterior, queremos manifestarle nuestro interés de concretar con ustedes, lazos
de cooperación institucional, mediante un convenio que coadyude al crecimiento mutuo
y a nuestro sector cooperativo y solidario realizando la comercialización del curso balance
social en sus medios de comunicación.
A continuación, se relacionan el apoyo que se requiere por parte de la agremiación:
1. Realizar la comercialización del curso a través de diversos medios como:
•
•
•
•
•
•

Eventos virtuales sectoriales
Páginas web
Redes sociales
Llamadas
Gestión comercial a través del envío de información publicitaria a correos
electrónicos.
Entre otras estrategias comerciales que cada agremiación considere.
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Beneficio
Visionamos otorgará un 10% de comisión a la agremiación por cada persona que se
inscriba y pague el curso. (Sobre el valor del curso sin IVA).
Las comisiones serán entregadas durante las siguientes dos semanas de inicio del curso.
Notas:
•
•

•

•

En caso de que su agremiación esté interesada en realizar esta alianza por favor
responder el correo con su aceptación.
Una vez aceptada esta propuesta las agremiaciones tendrán plazo hasta el 21 de
agosto de 2020 para desarrollar las actividades de comercialización ya que el curso
inicia el 24 de agosto de 2020.
Durante el proceso de inscripción a través de nuestro campus virtual se habilitará un
espacio para que el estudiante registre como se enteró del curso. Esta información
más las que recibamos directamente de las agremiaciones nos permitirá identificar el
valor de las comisiones a efectuar.
El personal de la DGRV - Visionamos estará en constante comunicación con las
agremiaciones para ampliar información del curso, procesos de inscripción y pasos a
seguir.

De parte de Visionamos la persona que está liderando este proyecto es Yesica Alejandra
Soto Barco, su celular es 318 209 89 48.
Se adjunta volante y brochure para su comercialización con la información del curso.
Esperamos contar su participación,
Cordialmente,

LUIS SANTIAGO GALLEGO VANEGAS
Gerente general

Carrera 48 No.10 – 45 Av. Las Vegas C.C. Monterrey - Of. 915
Teléfono: 354 26 77 Celular: 316 422 82 80 – Fax: 315 29 70 – Web: www.visionamos.com
Medellín - Colombia
2

