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SELLO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
COMPETITIVIDAD COLAC 4.0

CARACTERÍSTICAS DEL SELLO DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y COMPETITIVIDAD COLAC

En COLAC, gracias a la alianza con la primera 
transformadora y aceleradora digital DEEPSHARKS4.0, se 
creó este sello para ponerlo al servicio de todas las 
cooperativas de Latinoamérica y el Caribe; para apoyar y 
transformar digitalmente al sector, encaminándolo hacia 
una verdadera innovación tecnológica que garantice 
competitividad, crecimiento y sostenibilidad, generando 
nuevos asociados e ingresos gracias a una verdadera y real 
transformación digital.

Garantía de competitividad global.
Alineado con Economías Naranja, Creativa, del 
Conocimiento y Colaborativa.
Disruptivo, incentiva la sana competencia.
Construcción y apropiación de conocimiento.
Incluyente.
Modelo andragógico que permite realizar ejercicios teórico-
prácticos.
Transversal para todo el sector cooperativo.
Taller de inmersión de alto rendimiento.
No tiene fronteras.
Personalizado y flexible para cooperativas de todas las 
industrias.
Brinda confianza a los asociados sobre los productos e 
incentiva a su afiliación.
Permite abrir las puertas a nuevos mercados.
Mejora continua de los procesos para lograr la rentabilidad 
de los productos.
Facilita la comercialización del portafolio de las 
cooperativas asociadas a la Confederación

METODOLOGÍA

El taller está diseñado para garantizar andragógicamente el 
aprendizaje disruptivo y práctico de todos los asistentes, así 
mismo contempla clases magistrales, talleres, análisis de 
casos y desarrollo de ejercicios creativos y prácticos de alto 
rendimiento, ajustados a las necesidades de los 
participantes, bajo principios de economía colaborativa, 
economía creativa, economía naranja, economía del 
conocimiento y economía digital. En estos, se aplican los 
conceptos y se desarrollan las competencias necesarias 
para lograr una verdadera inmersión en transformación 
digital que le permita al asistente construir conocimiento 
entendiendo cómo alcanzar los objetivos específicos de su 
cooperativa, construyendo estrategias, conceptos creativos 
y vender más, así como construir marca y apropiar los 
conocimientos estratégicos de los roles que ocupan los 
diferentes canales digitales en su negocio y las frecuencias 
de publicación, entre otras, gracias a la obtención de una 
curva de aprendizaje de muy alto nivel.

Esto le evitará a la cooperativa fracasar en el intento de 
transformarse digitalmente y no desfallecer en él, 
aprovechando las oportunidades de competitividad global, 
gracias al uso e “integración de herramientas digitales y de 
contenido creativo que hacen parte de un plan táctico y del 
aterrizaje de una efectiva, eficaz y ganadora estrategia”.

Este Reto Intensivo de transformación Digital es impartido 
por entrenadores de DEEPSHARKS4.0, debido a que el Sello 
de Transformación Digital y Competitividad COLAC 4.0 se ha 
convertido en una referencia para la región.

Es un programa que prepara a los profesionales líderes para 
que sean capaces de comprender y aplicar herramientas 
digitales y generar estrategias exitosas que incrementen la 
rentabilidad de las compañías y guíen el destino y la 
sostenibilidad de su cooperativa.

Se prepara al estudiante-cooperativo y sus profesionales 
líderes en el “QUÉ HACER” y “QUÉ NECESITA” para lograr una 
eficaz y exitosa transformación digital. Dotándolo, de una 
serie de instrumentos para que comprenda por sí mismo su 
lugar estratégico en el mundo digital y en el que el uso de las 
diferentes herramientas y los canales digitales se integren 
como consecuencia de un pensamiento digital estructurado 
que, de manera controlada, permita medir su crecimiento y 
garantizar su sostenibilidad fundamentada en dos pilares 
fundamentales: “Tiempo y Presupuesto”.

Esta actividad está dirigida a directivos, gerentes generales, 
gerentes de negocio, gerentes de tecnología, gerentes de 
innovación, gerentes de todas las áreas, oficiales de 
cumplimiento, profesionales, técnicos y miembros de 
órganos de administración y control de todas las entidades 
cooperativas y solidarias de la región.

A la fecha hemos logrado entregar el sello en 13 países 
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y 
República Dominicana), de los cuales más de 160 
participantes son los que han tomado la inmersión 
representando a más de 70 instituciones cooperativas, 
mediante modalidad presencial y virtual.




