
¿Ya utilizas tecnología móvil 
en tu Entidad?

¡Te presentamos tu App Solidaria lista para usar!

* Asociados App, es marca registrada de Grupo Enlazar INC S.A.S. Empresa colombiana con 15 años de experiencia en el Sector Solidario.

Promociones
Compromisos de pagos

Tips solidariosConcursos

Pagos PSE

TransferenciasMonedero virtual
curso solidario

Encuestas

Actualización de datos

Clasificados

PromocionesSistema de votaciones
Cumpleaños

Seminarios y mucho más

Reuniones

CDAT

Publicidad

Junta Directiva

Créditos 

Auxilios

NoticiasEventos 

Convenios
Comités

Entregas de obsequios Ahorros

Galería de fotos

SugerenciasLanzamientos
SolicitudesAprobación de crédito

 Videos

Archivos adjuntos

Estado de cuenta Simulador de crédito

Beneficios

Más de 50 Entidades ya la 
utilizan a nivel nacional.

¿y tu que esperas?

www.asociados.com.co  /  solidario@asociados.com.co 
301 308 0602  -  317 280 0281  -  322 887 9627  /  (_1) 613 0016  
Carrera 59B bis #132 -48, Bogotá D.C. - Colombia

Solicite su DEMO
sin compromiso



¿Qué es?

Es una nueva alternativa de comunicación privada y exclusiva, que 
de manera directa informa a toda su lista de Asociados, los sucesos y 
temas prioritarios que deben ser recibidos al instante en su celular.

Asociados App combina las ventajas del correo masivo, grupos de 
whatsapp, mensajes de texto (sms), páginas web, redes sociales, 
catálogos, entre otros; creando un concepto unificado y optimizado 
para mantenerlos conectados en cualquier momento y lugar.
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¿Quién administra la información de su Entidad?

Toda la información de sus Servicios,  Asociados y 
Convenios, es administrada, manipulada y publicada 
exclusivamente por ustedes; a través de un Panel de 
control Administrativo “on line”.
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“Cumplimos con el Habeas Data (Protección de datos)”

Por que somos pioneros, la más completa, estable, 
probada e implementada en toda Colombia.

Por que permite usarla creativamente y es 
mejorada constantemente.
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Servicios transaccionales Billetera Virtual

Módulos de Convenios

DECSIS

Apps y portal web de Software Contable

Por que se instala con el nombre propio de la 
Entidad en tan solo 15 días.

Por que es muy económica y ofrece muchas 
funcionalidades gratuitas.

Por que es la única App desarrollada para ser la plataforma móvil principal que incorpora fácilmente todo los módulos 
web ya existentes en su Entidad y además centraliza la consulta de las Apps de sus proveedores y convenios, 
ahorrando dinero en desarrollos nuevos.

¿Porqué adquirir                               ?

Todo en una 
misma App



4 Algunas Entidades que la están utilizando

FEDIMEL



Feliz Cumpleaños
Automático

Promociones y Lanzamientos

Notificación de Cobros

Productos y servicios

Avisos sonoros instantáneos 
(notificaciones push)

Tu Entidad
Confirma tu participación 
en el evento de Aniversario.
¡Ultimos cupos!!

1 mensaje nuevo

Sedes y horarios de atención

Junta Directiva, Alianzas, 
Proveedores, Administración 

¿y tú,
que esperas 
para usarla
creativamente?

App Solidaria

¡Incluye todo esto
y mucho más!

lista para usar!

Actividades, Eventos, 
Capacitaciones

Publicidad y Marketing

Concursos, Fidelización, 
Convenios

Secciones ilimitadas Encuestas, Soporte, PQR 

Incorporación de sus 
módulos web actuales 



Zona de 
Notificaciones

Zona de 
Integración de 
Módulos, Web 

y Apps

5 ¿Cúales son los componentes de nuestra App Solidaria?

Descargas con su Nombre propio en las tiendas de IOS y Android.
 
Personalización del logo y colores corporativos.

Descargas ilimitadas.

Panel administrador propio.

Edición de sus Políticas de manejo de datos.

Secciones públicas, semi-privadas y privadas (cédula y clave).

Estadísticas de Uso.

Versión Básica

Envío de avisos sonoros instantáneos 
(Notificaciones push).

Publicación de Noticias, Eventos, Convenios, 
Promociones: Generales, Grupos específicos ó 
Individuales.

Tarjeta de cumpleaños automática.

Publicación de videos, link web, imágenes, texto.

Avisos de cobro de cartera.

Promoción de sus convenios y servicios.

Botón de “me gusta”  y favoritos.

Concursos, juegos, tips Solidarios.

Favoritos

No Me gusta

Me gusta

Módulos Propios

Incorporación apps

Portal Web

Encuestas.

Consultas de su Portal web: Estado de Cuenta, 
Simulador, Transacciones, Pagos, etc.

Indicadores Económicos.

Sistema de contacto 
(Quejas, Soporte, Solicitudes, Dudas).

Visualización de Redes Sociales.

Inclusión de sus desarrollos propios
(CRM, Intranet, PQRS, Actualización de datos, 
Votaciones, Cursos solidarios).

Botones directos a su sitio web y blog.

Inclusión de Apps de sus Convenios y Proveedores  
(Inntegra, Coopcentral, PSE, Olivos, Equidad, 
Emermédica, GES, Multi.red, Efecty, Aval Pay, etc).



Zona de 
Secciones

Informativas

Zona de 
Configuración y
Carnet Virtual

¡Ya no hay más excusas!

Creación de Secciones: Servicios, Productos, 
Créditos, Ahorros, Convenios, Junta Directiva, 
Comités, Sedes, etc.

Creación de Subsecciones.

Botón de llamada directa.

Formularios de contacto.

Editor de Imágenes, videos, contenido.

Editor de archivos descargables, links web.
Imagenes, videos

descargables

Formulario de 
contacto

Llamada directa

Cerrar Sección

Carnet virtual

Datos básicos

Administrador de fotos.

Actualización básica de datos.

Carnet Virtual con código QR.

Cambio de clave.

Cerrar Sesión.

Somos exentos de IVA



¿Qué requerimos?

¿Cómo reducir costos 
de Mantenimiento anual?

¿Quienes Somos?

Pasado el primer año es necesario pagar el uso de 
servidores, actualizaciones, soporte, entre otros; por 
lo cual, ofrecemos una alternativa que consiste en 
canjear parte de este valor a cambio de permitir 
publicidad de terceros en su App, garantizando que 
no será invasiva, y serán marcas reconocidas que 
complementarán sus convenios. 

Asociados App es una marca de Grupo Enlazar INC 
S.A.S con 15 años de experiencia en el Sector 
Solidario.  Actualmente contamos con alrededor de 
100 Entidades a nivel nacional entre Fondos y 
Cooperativas, que dan respaldo, experiencia, 
garantía y continuidad en el tiempo.

Somos representantes de varias marcas de 
productos y servicios que complementan su 
portafolio de convenios.

¿Cómo se incorpora su software 
contable y módulos web existentes?

Aconsejamos utilizar los mismos módulos web y de 
consultas existentes (Estado de Cuenta, Simulador de 
Crédito, Transacciones, Pagos en línea, etc),  colocando 
menús directos dentro de la App que los muestran de 
manera embebida;  porque no vale la pena volver a 
pagar un desarrollo por algo que ustedes ya tienen.

Si prefieren, pueden consultar la información integrada 
directamente en la App a través de sus desarrollos de 
web services y archivos planos.

Se requiere, que el líder del proyecto tenga 
conocimientos básicos en diseño gráfico y redes 
sociales, siendo ideal recurrir a su proveedor actual de 
página web, impresos o logo.

En caso tal que no cuente con un diseñador propio, 
nosotros podemos contactarlo con nuestra red de 
aliados que ofrecen servicios de subida de contenidos, 
creación de piezas gráficas, publicidad y lanzamientos. 

¡Importante!

Nuestro principal interés, es fomentar el uso de 
Tecnología Móvil al menor costo para fortalecer la 
Economía Solidaria; por lo tanto, nos enfocamos en la 
creación de la plataforma móvil (App) y a su vez, ustedes 
son los encargados de diagramar y subir los contenidos 
propios. 
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¿Que entregamos?
Entregamos una App móvil con características de red social privada,  
funcional, de uso y secciones ilimitadas, constantemente mejorada, 
que permite incorporar sus módulos web, intranet, CRM, software 
contable, etc;  además, permite centralizar en un mismo menú las 
demás aplicaciones móviles (App), que su ecosistema requiera. 

La licencia es vitalicia, incluye la instalación, panel de control, 
capacitación virtual y soporte.  

Garantía
de

5 años



¿Qué espera para utilizar tecnología móvil (App)?

¡Le ofrecemos un DEMO 
personalizado sin compromiso!

¿Tiene alguna duda?
¡Agende su cita de asesoría ahora mismo!

Presentación para su Entidad.
Cotización de acuerdo a sus necesidades.
Precios por debajo del promedio del mercado 
exentos de IVA.

Contáctenos:
301 308 0602  - (_1) 613 0016
solidario@asociados.com.co 

¿Tiene ideas específicas? ¿Necesita que le ayudemos con 
requerimientos adicionales? ¿Le gustaría implementar otras 
funcionalidades en la App?  ¿Personalizarla totalmente?

Alexander Contreras
Consultor de Tecnología

Cordialmente:

“SOMOS EXENTOS DE IVA”

Grupo Enlazar Inc S.A.S. - Asociados App 
solidario@asociados.com.co / (_1) 613 0016
301 308 0602 - 317 280 0281 - 322 887 9627
Carrera 59B bis #132 -48 / Bogotá D.C. - Colombia

www.asociados.com.co Encuéntranos como “asociadosapp” en:

Contacto
Actualización

Indicadores

Estado de Cuenta
Créditos

Redes Sociales


