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Acciones ante el Covid-19

Coope Ande de manera voluntaria y según el llamado 
que realiza el Gobierno de la República ante la situa-
ción de emergencia que enfrente el país, activó su 
plan de contingencia tomando una serie de medidas 
internas, para proteger el bienestar socioeconómico 
de todo su público de interés.

Además, le recordamos los requisitos 
de inscripción:

  • Ser asociado activo 
  • No estar en condición de cobro judicial, 
     ni trámite de renuncia
  • Conocimientos básicos de computación
  • Acceso a una computadora con Internet
  • Tener un correo electrónico activo

Más detalles: 2243-0488
responsabilidadsocial@coopeande1.com

Gestión
de cambio

Planes y programas de
trabajo. Administración

efectiva del tiempo

Autoconfianza
y motivación

Finanzas para 
no financieros

Trabajo
en equipo

Atención al cliente
en las organizaciones

A partir del martes 19 de mayo
regresamos al horario de atención
habitual de nuestras agencias.

Comité de Educación y Bienestar Social

Campus Virtual

Con mucho agrado les informamos que el 16 de marzo 
del presente año se dio el lanzamiento de la primera 
etapa del Campus Virtual de Coope Ande con dos 
cursos en línea: Inteligencia Emocional y Liderazgo.

Se contó con la siguiente participación:

  • 311 personas matriculadas en el 
     curso de Inteligencia Emocional
  • 153 personas matriculadas en el
     curso de Liderazgo
  • 211 personas matriculadas
     en ambos cursos

Estos son dirigidos a todos los asociados de una 
manera gratuita y se convierten en una excelente 
herramienta de capacitación, sobre todo en este 
momento, por la situación país.

Próximamente anunciaremos nuevos cursos. 

• De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrada exclusiva de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., 
adultos mayores, embarazadas y personas
con discapacidad.

Entrada general de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.


