
Intercambio y Gestión del Conocimiento en COOPEBANPO sobre el Eje 
de Responsabilidad Social Cooperativa

PROCESO GESTIONADO POR LA COOPERATIVA SULÁ BATSÚ

Aprendizajes obtenidos

Durante el 2009 se llevó a cabo un proceso de Intercambio y Gestión del Conocimiento en la 
Cooperativa  del  Banco  Popular  (COOPEBANPO)  sobre  el  Eje  de  Responsabilidad  Social 
Cooperativa.

El concepto de la gestión del conocimiento nace en el ámbito de empresarial, donde  se 
empieza a considerar la  relevancia del  valor del conocimiento.  El conocimiento que puede 
explicitarse  es  una  parte  muy  valiosa  del  mismo,  pero  este  se  complementa  con  el 
conocimiento que se produce a partir  de la vivencia y la experiencia de las personas. Esta 
importante  parte  del  conocimiento,  denominado conocimiento  tácito,  es  intangible  y  que 
permanece en cada uno de las y los individuos que conforman el grupo social. 

Este  conocimiento  intangible,  implícito  o 
tácito,  es  la  base  de  los  procesos  de 
innovación  de  las  empresas,  redes, 
organizaciones  y  movimientos  sociales.  La 
única  manera  de  poner  al  servicio  del 
colectivo el  conocimiento que surge de la 
experiencia  vivencial  es  por  medio  del 
intercambio  y  la  interacción  entre  las 
personas  que  están  motivados  por  un 
interés común.

Las empresas sociales han manifestado un creciente interés en los procesos de gestión del 
conocimiento,  debido  a  la  evidencia  de  que  mucha  de  la  información  producida  por  los 
Intercambio  del  Conocimiento  COOPEBANPO  sobre  el  Eje  de  Responsabilidad  Social 



Cooperativa proyectos permanece en los escritorios y no es compartida inclusive entre los 
mismos integrantes de la organización. Se han hecho evidentes la repetición de procesos, de 
errores  y  de malas  prácticas  debidas  al  poco intercambio entre las  y  los  miembros de un 
mismo  equipo,  así  como  las  islas  producidas  por  la  acumulación  de  información  y 
conocimiento  en  pocas  personas,   desperdiciando  las  buenas  prácticas  y  las  experiencias 
exitosas.

 Las plataformas digitales han jugado un papel fundamental en los procesos de gestión  del 
conocimiento, porque han permitido desarrollar los espacios para  la  interacción  entre  las 
personas y el conocimiento tácito y explícito que parte de sus  vivencias,  sin  importar  en qué 
parte del globo se encuentran las mismas.  

Cuando se habla de gestión del conocimiento, en realidad se está hablando de crear, facilitar y 
administrar los espacios y los mecanismos idóneos que garanticen un excelente ambiente para 
el intercambio de conocimiento y la construcción colectiva. Existe un conocimiento base en el 
grupo  social.  Este  conocimiento  base  es  el  insumo  para  la  generación  de  nuevos 
conocimientos, las personas al intercambiar e interactuar tienen las posibilidades de construir 
en colectivo nuevas propuestas, nuevas soluciones, nuevas acciones y nuevos conceptos. La 
gestión  del  conocimiento  estaría  encaminada  a  crear  las  condiciones  para  un  espacio 
permanente de construcción colectiva.

Los espacios de intercambio de conocimiento y creación colectiva fortalecen la identidad y el 
sentido  de  pertenencia  a  las  organizaciones  en  tanto  sus  miembros  colaboran  en  la 
construcción de la cultura organizacional y encuentran espacios para aprender y aportar al 
colectivo.

El  objetivo que  dirigió  este  trabajo  se  centró en  construir  en  conjunto  con los  directivos, 
asociados líder y comités de COOPEBANPO, una propuesta de gestión del conocimiento a la 
medida de las necesidades identificadas y priorizadas, para potenciar la identidad, la fidelidad 
y la diferenciación de los asociados de la cooperativa.



Principales logros alcanzados a partir del proceso de IC

Construcción colectiva de un concepto de Responsabilidad Social Cooperativa junto a un plan 
metodológico acorde a su contexto institucional

En COOPEBANPO  se apostó por desarrollar la capacidad de escuchar, atender, comprender y 
satisfacer  las  expectativas  legítimas  de  los  diferentes  actores  que 

contribuyen a su desarrollo.  Lo anterior,  considerando 
que  es  el  compromiso  permanente  de  la  cooperativa 

aumentar  su  competitividad  mientras  contribuye 
activamente al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

miembros,  desde una visión integral  de sus asociados y 
asociadas  desde  el  ámbito  personal,  laboral,  familiar  y 

comunitario.

En el eje de RSC se considerada de manera transversal los 
principios  cooperativos  de  ayuda  mutua,  responsabilidad, 

democracia,  igualdad,  equidad  y  solidaridad,  junto  a  los 
valores éticos  de honestidad,  transparencia y  preocupación 

por los demás.



Reconstrucción  de  su  memoria  histórica  lo 
cual se estructuró como base para retomar las 
lecciones  aprendidas  y  dar  contenido  y 
dirección a los planes a futuro.

Caracterización  de  Buenas  Prácticas  en 
COOPEBANPO. 

Identificación de la  historia  de la  cooperativa 
en un equilibrio entre fortalezas financieras y 
apoyo integral del asociado y su familia. 

Reconocimiento de los acontecimientos claves 
en  la  construcción  de  la  pertenencia  e 

identidad cooperativa.

Establecimiento de una línea de trabajo a incluir en el plan estratégico anual a partir de los 
siguientes objetivos

Objetivo estratégico 1

Fomento del bienestar social desde una concepción integral del  asociado (esferas BPDC, el 
asociado, su familia, su comunidad)

Objetivo estratégico 2

Mejoramiento de las líneas de comunicación a lo interno y externo de los asociados como 
proyección del trabajo realizado descubiertas en el proceso de IC buscando una  comunicación 
entre asociados internos y externos más fluida y con un uso de TIC y Web 2.0.

 

Objetivo estratégico 3

Fortalecimiento  de  la  identidad  desde  los  principales  ejes:  apropiación  y  pertenencia, 
oportunidades recibidas, la historia, el enfoque de familia. 

La experiencia vivida por el equipo de Sulá Batsú en este proceso junto a la cooperativa de 
Banco Popular, fue profundamente enriquecedor de manera recíproca.  Esto principalmente 
por  la  riqueza  del  aprendizaje  construido  de  manera  grupal,  lúdica  y  en  un  intercambio 
constante. Además,  los resultados obtenidos resultan sumamente significativos para todos los 
participantes, en tanto se saben constructores activos de dicho conocimiento.


