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INTRO

PROPÓSITO

Global Digital Cooperative (GDC) ha publicado este White Paper por varias razones: además de un re-
sumen ejecutivo y una descripción general de GDC, también ofrece un manifiesto que declara la misión 
de GDC.

Este documento está dividido en cinco secciones:

Sección Uno. Sobre las cooperativas; pasado, pre  sente y futuro.
Sección Dos. Descripción de la historia y el funcionamiento de GDC.
Sección Tres. Acerca de los beneficios que ofrece GDC.
Sección Cuatro. GDC y las Directorías de Ciudad.
Sección Cinco. GDC y usted: cómo participar en los fenómenos de GDC.

Explicaremos la arquitectura general de GDC y cómo se sincronizan la gran cantidad de entidades den-
tro de la cooperativa. También describimos en este documento la visión central de GDC y cómo se rela-
ciona con las cooperativas, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Revelaremos los deberes 
de la Junta Directiva de GDC, las responsabilidades del departamento legal y una descripción detallada 
de las operaciones diarias de GDC y sus diferentes divisiones.

Una visión general sustancial de los fenómenos de las Directorías de Ciudad se incluye en este docu-
mento: descripciones detalladas sobre las mismas, estructura de ventas, capacitación y soporte del City 
Director Program (CDP) y una descripción completa de las responsabilidades de su personal corporativo.

El futuro de todo el programa también se detalla, con la próxima expansión de las nuevas divisiones 
internas y la integración de nuevas tecnologías y servicios que se ofrecerán tanto a los accionistas como 
a los clientes de las Directorías de Ciudad.

Finalmente, la visión y la misión en nombre de todos los participantes de Global Digital Cooperative.

GDC creó este documento para explicar y definir claramente la naturaleza multifacética de la coopera-
tiva. Abarca las muchas oportunidades diferentes dentro de GDC y presenta información específica y 
relevante sobre cada tema. El índice delinea esta información y debe servir como una guía para el lector.

Este documento tiene una característica verdaderamente única: supera el desafío de responder a todas 
las preguntas de cada lector, independientemente del tema en cuestión.

También sirve no solo como una fuente de información relevante sobre el tema, sino que también incor-
pora las declaraciones de la fundación, las descripciones y los registros de GDC, que se pueden encon-
trar en la sección “Documentación” de la Co-Op Smart Office (CSO).

Todas las modificaciones y actualizaciones de este documento se informarán en la sección “Últimas No-
ticias” de la Co-Op Smart Office (CSO), disponible para todos los Miembros Premium de GDC.
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SECCIÓN I - COOPERATIVAS

1.1 DEFINICIÓN 

Una cooperativa es una asociación perteneciente a los miembros que usan sus servicios (una coopera-
tiva de consumo o cooperativa de crédito), o por personas que trabajan allí (una cooperativa de trabaja-
dores), o por aquellos que viven allí (una cooperativa de vivienda).

Cuando diferentes grupos comparten un interés común en el éxito de una empresa, estos pueden usar 
diferentes clases de membresía en los estatutos de la cooperativa para organizar un formato de trabajo 
en conjunto (una cooperativa de múltiples partes interesadas).

Las cooperativas pueden proporcionar virtualmente cualquier producto o servicio y son diferentes de 
otras empresas, ya que utilizan las ganancias para propósitos que son marcados por la junta directiva y 
sus membresías. Las cooperativas existen en todos los sectores de la economía y pueden tocar todos 
los aspectos de nuestras vidas.

Por lo tanto, cualquier persona puede trabajar en una cooperativa de trabajadores, vivir en una coopera-
tiva de vivienda, comprar sus comestibles, ropa y otros artículos en cooperativas minoristas, enviar a sus 
hijos a una cooperativa de cuidado infantil, hacer todas sus transacciones bancarias en una cooperativa 
de crédito y asegurar su vida y sus activos con una cooperativa de seguros.

Las cooperativas brindan a los consumidores una alternativa distinta, basada en valores solidarios y en 
la propiedad comunitaria, con control de los miembros. A diferencia de los sectores privado, público o 
voluntario, todas las cooperativas del mundo se guían por los mismos siete principios, conocidos como 
los principios de Rochdale.

1.2 HISTORIA 

El movimiento cooperativo comenzó en Europa en el siglo XIX, principalmente en Gran Bretaña y Francia.

La Shore Porters Society afirma ser una de las primeras cooperativas del mundo: se estableció en Aber-
deen, Escocia, en 1498.

La revolución industrial y el creciente mecanismo de la economía transformaron a la sociedad y amena-
zaron los medios de vida de muchos trabajadores. Los movimientos laborales y sociales concurrentes y 
los problemas que intentaron abordar describen el clima en ese momento.

La primera cooperativa de consumidores documentada se fundó en 1769, en una pequeña casa de cam-
po en Fenwick, East Ayrshire, Reino Unido. La Sociedad de Tejedores de Fenwick se formó cuando un 
grupo de tejedores locales llevó un gran saco de avena a la habitación de la casa de campo y comenzó a 
vender el contenido con un descuento.

En las décadas que siguieron, se formaron varias cooperativas o sociedades cooperativas y, para 1830, 
había varios cientos de cooperativas.

¡Algunas de las cuales han prosperado durante casi 190 años!

En 1844, la Sociedad de Pioneros Equitativos de Rochdale estableció los “Principios de Rochdale”, que se 
convirtieron en la base para el desarrollo y crecimiento del movimiento cooperativo moderno.
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MEMBRESÍA VOLUNTARIA Y ABIERTA

Cualquier persona puede unirse a una cooperativa, sin recibir ningún tipo de discriminación 
por género, social, racial, política o religiosa.

CONTROL DEMOCRÁTICO 
DE SUS MIEMBROS

Los miembros controlan su negocio al decidir cómo se ejecuta y quién lo dirige.

De acuerdo con la Declaración de la ACI sobre la Identidad Cooperativa, “Las coopera-
tivas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, que participan ac-
tivamente en el establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y 
mujeres que actúan como representantes electos son responsables ante los miembros. En las 
cooperativas primarias, los miembros tienen derechos de voto iguales (un miembro, un voto) 
y las cooperativas en otros niveles también se organizan de manera democrática.”

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS MIEMBROS

La participación económica de los miembros es una de las características definitorias 
de las sociedades cooperativas y constituye el tercer Principio de Rochdale. 

Todos los miembros de la cooperativa invierten en su cooperativa. Esto significa que las per-
sonas, no los accionistas, se benefician de las ganancias de una cooperativa.

SECCIÓN I - COOPERATIVAS

1.3 LOS PRINCIPIOS DE ROCHDALE

(ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, GINEBRA 1995)
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AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

El cuarto de los Principios de Rochdale establece que las sociedades cooperativas de-
ben ser autónomas e independientes. 

Cuando hacen negocios o recaudan dinero, las cooperativas nunca comprometen su autono-
mía o el control democrático de sus miembros.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

El quinto de los Principios de Rochdale establece que las sociedades cooperativas de-
ben brindar educación y capacitación a sus miembros y al público.

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

El sexto de los Principios de Rochdale establece que las cooperativas cooperan entre sí. 

Las cooperativas creen que trabajar juntas es la mejor estrategia para empoderar a sus 
miembros y construir una economía cooperativa más fuerte.

PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD

El séptimo de los Principios de Rochdale establece que las sociedades cooperativas 
deben preocuparse por sus comunidades. 

Contribuyen al desarrollo sostenible de sus comunidades mediante la contratación e inver-
sión local.

SECCIÓN I - COOPERATIVAS
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1.4 CO-OPS EN USA 

El modelo de negocio propuesto por las Cooperati-
vas es una forma confiable y comprobada de hacer 
negocios y construir comunidades. Según la prime-
ra encuesta de opinión pública sobre cooperativas 
en más de una década, la mayoría de los estadou-
nidenses encuestados afirman que las cooperati-
vas son beneficiosas para los consumidores.*

A pesar de que solo una minoría (7 por ciento) in-
dica que está “muy familiarizada” con la filosofía 
detrás del modelo de negocios, una gran mayoría 
de los encuestados (70 por ciento) dijo que confía 
en las cooperativas. 

La “NCB Co-op 100” reporta que las cooperativas de mayor producción 
han logrado ingresos de US$ 214 mil millones en 2017:

https://www.ncb.coop/press-releases/the-ncb-co-op-100-reports-top-producing-cooperatives-with-revenues-of-208-billion
* Información proporcionada https://ncbaclusa.coop/resources/7-cooperative-principles

SECCIÓN I - COOPERATIVAS

Guiados por el conjunto de los 7 Principios Coo-
perativos, las cooperativas son propiedad y están 
gobernadas por sus miembros, no por los accio-
nistas. Las 40.000 cooperativas desarrolladas en 
los USA varían en tamaño desde pequeñas tien-
das dentro de los vecindarios, como a organiza-
ciones multinacionales valudas en US$ 30 mil mi-
llones (Land O’ Lakes). Las empresas cooperativas 
operan en prácticamente todas las industrias o 
sectores.
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1.5 CO-OPS EN EL MUNDO

Al menos el 12% de las personas en la tierra cola-
boran en alguna de las 3 millones de cooperativas 
que existen a nivel global. Las cooperativas brin-
dan empleos u oportunidades de trabajo al 10% 
de la población empleada, y las trescientas coope-
rativas o grupos cooperativos principales generan 
2,1 millardos de dólares en facturación, mientras 
que proporcionan los servicios y la infraestructura 
que la sociedad necesita para prosperar.

Las cooperativas son empresas basadas en la éti-
ca, los valores y los principios. A través de la au-
toayuda y el empoderamiento, la reinversión en 
sus comunidades y la preocupación por el bie-
nestar de las personas y el mundo en que vivimos, 
las cooperativas fomentan una visión a largo plazo 
para el crecimiento económico sostenible, el de-
sarrollo social y la responsabilidad ambiental.

* Información obtenida en: https://ncbaclusa.coop/resources/

El poder de las cooperativas

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO

¡Más del 12% de la humanidad 
es parte de las 3 millones de 
cooperativas en el mundo! en volumen de negocios

US$ 2.1
MILLARDOS

en todo el mundo

MILLONES
DE PERSONAS280

LAS 300 CO-OPs TOP GENERAN: LAS COOPERATIVAS EMPLEAN:

SECCIÓN I - COOPERATIVAS

Las cooperativas no son un fenómeno marginal:

¡Más de 1.000.000.000 de ciudadanos son parte 
de las 3 millones de cooperativas en el mundo! 
Las 300 principales cooperativas reportan una 
facturación total de 2,1 millardos de dólares. Las 
cooperativas contribuyen al crecimiento econó-
mico sostenible y al empleo estable y de calidad, 
empleando a 280 millones de personas en todo el 
mundo. En otras palabras, ¡uno de cada diez de la 
población ocupada del mundo!

Las cooperativas del mundo, propiedad de sus 
miembros, administradas por sus miembros y que 
sirven a sus miembros, permiten a las personas 
realizar colectivamente sus aspiraciones econó-
micas, al mismo tiempo que fortalecen su capital 
social y humano y desarrollan sus comunidades.
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SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP

2.1 SOBRE GDC

La cooperativa GDC - Global Digital Cooperative (Cooperativa Digital Global) es una organización que 
le pertenece a sus miembros, que al mismo tiempo son consumidores que utilizan los servicios que GDC 
ofrece.

Presentamos una arquitectura corporativa mixta donde lo institucional y público se complementa con lo 
empresarial privado, formando así una fuerte sinergia entre todos los participantes.

GDC plantea un modelo innovador de negocios, donde alrededor del eje central Cooperativo se generan 
alianzas estratégicas que potencian el entorno de negocios.

El nombre GDC se explica por sí mismo:

Somos globales, somos digitales y estamos organizados legalmente bajo el concepto cooperativista.

En un mundo cada vez más interconectado, donde las innovaciones tecnológicas nos sorprenden por 
su velocidad, unimos bajo un único concepto (GDC) a diferentes participantes, cada uno con sus propios 
objetivos y habilidades. En la diversidad de proyectos presentamos una gama sorprendente de oportu-
nidades de negocios.

Un verdadero ecosistema de negocios que engloba a los Clubes GDC, (GDC Buyers & Discount Club – 
GDC Travel Club y GDC Investment Club), la GDC Academy (con cursos, eventos, talleres y conferencias) 
y el nuevo concepto comercial Directorías de Ciudad.

La organización es dirigida institucionalmente por un Consejo de Embajadores, que junto a los Comités 
Ejecutivos interactúan con los desarrolladores, administradores y promotores de los productos de la 
cooperativa. Esta convivencia está reglamentada en el GDC - Manual de Operaciones y Procedimientos, 
que fue especialmente diseñado para organizar las relaciones entre todos los miembros.

GDC se adhiere al conjunto de los siete principios cooperativos que guían a todas las cooperativas y uti-
liza el dominio .coop que las identifica.

Al formarse la cooperativa y combinar los recursos de todos los participantes, se estableció una oferta 
de valor única para los accionistas votantes de GDC, donde cada división de GDC representa una evolu-
ción en sus respectivas especialidades y una vez combinadas crea la principal cooperativa digital basada 
en IT del mundo.

Los Accionistas Patronales de GDC son propietarios y una parte integral del éxito futuro de la coope-
rativa. La razón más importante para formar una Cooperativa Digital Global fue encarnar el verdadero 
significado de comunidad y ofrecer a nuestros accionistas un futuro juntos, como una unidad.
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SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP

2.2 NUESTRA HISTORIA

Nuestros orígenes se remontan a la MSICC Inter-
national Chamber of Commerce, donde trabaja-
mos a nivel institucional desde el año 1996 hasta 
el año 2006, desarrollando actividades comercia-
les utilizando la tecnología emergente del Internet.

Luego de la creación e implementación de un di-
rectorio de empresas importadoras y exportado-
ras, en septiembre del 2007 creamos y desarrolla-
mos un concepto que nos catapultó en el mercado 
en línea, “Las páginas amarillas del internet”.

Por primera vez el concepto popular de Páginas 
Amarillas era implementado con el foco exclusivo 
en la publicidad digital sin ninguna actividad en los 
formatos impresos.

En los últimos 12 años hemos trabajado en el seg-
mento de innovaciones tecnológicas aplicadas a 
los mercados emergentes. Nuestros desarrollos 
se centraron en aplicaciones empresariales para 
smartphones y creadores interactivos de sitios 
web, entre otros.

GDC - Global Digital Cooperative integra un 
equipo de trabajo ya conformado con amplia ex-
periencia en el sector digital, absorbiendo un eco-
sistema de negocios formado por más de 1 millón 
de miembros registrados.

Somos una cooperativa digital creada para desa-
rrollarse en cualquier lugar del mundo, agrupan-
do participantes y expandiendo el horizonte de 
posibilidades, generando constantemente nuevas 
oportunidades para sus miembros.

Las divisiones actuales de GDC han tenido doce 
años consecutivos de éxito extraordinario repre-
sentando una experiencia combinada de más de 
30 años en el mercado.

2.3 DOCUMENTACIÓN

El equipo de Asesoría Legal de GDC, con amplia 
experiencia en la formación y desarrollos de Coo-
perativas, acompañaron cada aspecto del proyec-
to guiándonos en el cumplimiento de todas las re-
gulaciones que aplican, en el mercado americano, 
al sector Cooperativista.

El registro oficial de GDC se realizó el día 26 de 
marzo de 2019, en el estado de Minnesota, con su 
número de identificación 1076839800024.

Los siguientes documentos forman parte de Coop 
y están abiertos a todos sus  miembros:

• By Law.

• Estatuto.

• Registro Oficial.

• Coop Paper.

• Manual de operaciones y Procedimientos.

• Actas de asamblea del Consejo de Embajadores.

• Contratos con miembros - Partners  
o Alianzas Estratégicas.

• Contratos con el Staff Comercial  
de las Directorías de Ciudad.

Las estadísticas se encuentran presentadas en la 
web oficial www.gdc.coop en forma dinámica y 
en tiempo real.

Todos los documentos oficiales de GDC se en-
cuentran publicados con su última actualización 
en la sección Documentación en la Co-Op Smart 
Office (CSO) de los miembros Premium de GDC. 
La Co-Op Smart Office (CSO) es un espacio digital 
exclusivo donde se puede acceder a la copia fiel 
de los principales registros fundacionales de GDC.

http://www.gdc.coop
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SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP

2.4 ARQUITECTURA CORPORATIVA

Al haber escogido una identidad digital se presentan una serie de ventajas competitivas para GDC.

La participación de empresas y profesionales del sector privado unido a los cuadros institucionales pú-
blicos crea una estructura dinámica de negocios alrededor de GDC.

Denominamos a esta arquitectura corporativa como “mixta” (Institucional Pública + Empresarial Privada).

Podemos agrupar a los participantes en:

• Staff Institucional.

• Alianzas Estratégicas y Partners.

• Miembros.

• Participantes de las Directorías de Ciudad.

• GDC Business.

El Staff Institucional se encuentra compuesto por:

• Consejo de Embajadores.
• Secretariado.
• Comité Ejecutivo.
• Embajadores por continente.
• Embajadores por país.

STAFF
INSTITUCIONAL

Consejo de
Embajadores

Secretariado

Comité
Ejecutivo

Embajadores
por

continente

Embajadores
por país

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Y PARTNERS

Servicios
a Directores

CDP

Operaciones
CDP

Clubes
GDC

Nuevas
divisiones

de negocios

GDC 
International

Academy

I&D
Productos

Tecnológicos

Administración

Legal y
Asesoría

Las Alianzas Estratégicas y Partners se 
desarrollan en las siguientes áreas:

• Legal y asesoría sobre Cooperativas.
• Administración y pagos de comisiones y dividendos.
• Desarrollo, implementación y manutención de 

productos tecnológicos.
• Presentación de nuevas divisiones de negocios.
• GDC International Academy - Área de cursos, 

eventos, talleres y conferencias.
• Clubes GDC: Club de Compras y Descuentos (BC - 

Buyers & Discount Club), Club de Viajes (TC - Travel 
Club) y Club de Inversión (IC - Investment Club).

• Operaciones de las Directorías de Ciudad (CDP).
• Servicios a directores participantes en las Directorías 

de Ciudad (CDP).
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Los Miembros se dividen en:

• Standard. 
• Premium.
• Premium Elite.
• Business.

SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP
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Los Participantes del City Director Program 
se pueden agrupar en:

• CDP - Coordinador General.
• CDP - Presidente de Unidad de Negocios.
• CDP - VP Marketing.
• CDP - Asesor Estratégico.
• CDP - Directores de Ciudad.

GDC Business está formado por:

• Club de Compras y Descuentos 
(BC - Buyers & Discount Club).

• Travel Club (TC).
• Club de Inversión (IC - Investment Club).
• GDC International Academy - Área de cursos, eventos, 

talleres y conferencias.
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2.5 TESTIMONIOS

Un emprendimiento cooperativo y abierto al público en general se alimenta de las referencias persona-
les. Es por este motivo que la única forma de ingresar a GDC es mediante la invitación personal de un 
miembro satisfecho.

El área de testimonios se presenta en el sitio web oficial www.gdc.coop y es de fundamental importan-
cia, ya que es nuestra mejor referencia como comunidad cooperativa.

Debido a la cantidad de actividades diferentes que presentamos, el nuevo interesado puede filtrar los 
testimonios de diversas formas para obtener los resultados requeridos.

 

2.6 ESTADÍSTICAS

El área de estadísticas presenta un mapa completo de los números que forman GDC. Es un área dinámi-
ca, con actualización constante.

La misma es abierta al público en general y se encuentra publicada en el sitio web www.gdc.coop.

http://www.gdc.coop
http://www.gdc.coop
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2.7 STAFF INSTITUCIONAL

2.7.1 CONSEJO DE EMBAJADORES

El Consejo de Embajadores está conformado por 
los Embajadores Continentales, miembros de alta 
relevancia dentro de la estructura institucional de 
GDC. Los mismos son elegidos mediante votación 
según el estatuto fundacional.

Los elegidos para participar en el Consejo de Em-
bajadores realizan sus actividades ad-honorem 
(sin remuneración directa por la actividad).

Son miembros que conocen el espíritu cooperati-
vo y comparten la visión general de GDC.

Ellos definen la política y la línea de trabajo de GDC.

 

2.7.2 COMITÉS EJECUTIVOS

Los miembros de los Comités Ejecutivos tienen la 
responsabilidad de cuidar cierta área de la estruc-
tura de la Cooperativa. Poseen tareas específicas 
que serán descriptas en su formación.

Estos comités son formados y aprobados por el 
Consejo de Embajadores, como también sus par-
ticipantes. Los mismos pueden recibir o no remu-
neración según sea estipulado durante su consti-
tución.

 

2.7.3 ASESOR DE COMUNICACIONES

El Asesor de Comunicaciones se encarga de docu-
mentar todas las reuniones y las decisiones que el 
Consejo de Embajadores determine, luego procede 
a publicarlo en el área de documentación oficial.

Aplica el formato institucional a las resoluciones 
adoptadas en asamblea.

 

2.7.4 EMBAJADORES POR CONTINENTE

Son miembros con prestigio dentro de la comuni-
dad y total conocimiento sobre el funcionamiento 
de GDC.

Nombrados por el Consejo de Embajadores, se 
encargan de elegir personalmente a los Embaja-
dores por País y coordinar sus actividades. Cum-
plen sus funciones ad-honorem (sin remunera-
ción directa por la actividad).

Participan del espíritu cooperativo y comparten la 
visión general representando a GDC en sus conti-
nentes.

Participan del Comité Ejecutivo de Embajadores.

 

2.7.5 EMBAJADORES POR PAÍS

Son miembros con prestigio dentro de cada País 
donde desarrollamos actividades. Poseen total 
conocimiento sobre el funcionamiento de GDC.

Nombrados por el Embajador Continental y apro-
bados por el Comité de Embajadores, se encargan 
de representar los intereses de GDC en su país, 
realizando sus actividades ad-honorem (sin remu-
neración directa por la actividad).

Participan del Comité Ejecutivo de Embajadores 
por País.
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2.8 STAFF COMERCIAL
2.8.1 GENERAL

El Staff Comercial tiene como función principal la expansión mundial del City Director Program (CDP).

El cuadro completo está compuesto por:

• Coordinador General.

• Presidentes de cada unidad de negocios.

• Vicepresidentes de Marketing.

• Asesores Estratégicos.

Cada uno con funciones y objetivos diferentes, trabajan en sinergia para fortalecer a cada uno de los 
Directores de Ciudad. Todos los miembros del Staff Comercial deben ser miembros personales Premium 
de GDC.

 

2.8.2 COORDINADOR GENERAL

El Coordinador General es elegido por el Consejo de Embajadores por votación en asamblea.

Todo lo relacionado a las Directorías de Ciudad está bajo su liderazgo, aunque su función principal es la 
de trabajar junto a los Presidentes de cada una de las unidades de negocios.

Recibe una comisión del 5% sobre todas las compras realizadas por cada una de las Directorías de Ciudad 
en el mundo y de todas las unidades de negocios.

El Coordinador General conoce el City Director Program en todos sus aspectos.

 

2.8.3 PRESIDENTES

Los Presidentes de las unidades de negocios son elegidos por el Coordinador General y ratificados por 
el Consejo de Embajadores por votación en asamblea.

Todo lo relacionado a su unidad de negocios está bajo su liderazgo, aunque su función principal es la de 
reclutar y entrenar a los Vicepresidentes de Marketing y Asesores Estratégicos que llevarán adelante el 
trabajo de expansión internacional.

La coordinación, publicación y divulgación del calendario de webinarios es una responsabilidad del Pre-
sidente de la unidad de negocios.

Recibe una comisión del 10% sobre todas las compras de productos de su unidad de negocios realizadas 
por cada una de las Directorías de Ciudad en el mundo.

La presentación mensual de las estadísticas de crecimiento y los avances realizados serán presentados 
los últimos jueves de cada mes ante el Coordinador General.
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2.8.4 VICEPRESIDENTE DE MARKETING

Los Vicepresidentes de Marketing son elegidos por el Presidente de la unidad de negocios y ratificados 
por el Coordinador General. Luego de su alta en el sistema pueden otorgar cualquier Directoría de Ciudad 
de cualquier unidad de negocios.

Deben dominar todo lo relacionado a la apertura de nuevas Directorías de Ciudad y las condiciones ge-
nerales de las mismas.

Las presentaciones de negocios en el calendario de webinarios son una responsabilidad de los Vice-
presidentes de Marketing, como también las entrevistas personales obligatorias con los candidatos a 
otorgar las Directorías de Ciudad.

Es el Vicepresidente de Marketing el responsable de otorgar una nueva Directoría de Ciudad, es el único 
que puede completar el pedido de alta inicial que luego deberá ser aprobado por el Presidente de la 
unidad de negocios correspondiente para el alta definitivo.

Recibe una comisión del 20% sobre todas las compras realizadas por cada Directoría de Ciudad otorgada 
personalmente, sin distinción de a qué unidad de negocios pertenezca.

Su función con el nuevo Director de Ciudad finaliza al otorgarle la Directoría de Ciudad.

La presentación mensual de las estadísticas de crecimiento y los avances realizados serán presentados 
los últimos miércoles de cada mes ante el Presidente de la unidad de negocios.

 

2.8.5 ASESOR ESTRATÉGICO

Los asesores estratégicos son elegidos por el Presidente de la unidad de negocios y ractificados por el 
Coordinador General. Luego de su alta en el sistema su cargo consistirá en asesorar y apoyar a las Direc-
torías de Ciudad dentro del sistema Freemium.

Serán nombrados solo dos candidatos por idioma.

Deben dominar todo lo relacionado al sistema de venta Freemium implementado por todas las Directo-
rías de Ciudad y sus diferentes estrategias y posibilidades.

Las presentaciones sobre como implementar el modelo de venta Freemium en el calendario de webi-
narios son una responsabilidad de los Asesores Estratégicos. Se presentarán dos veces a la semana, todos 
los días martes y jueves en el mismo horario y en la misma sala de Webinario. La presentación en formato de 
entrenamiento tendrá una duración de 60 minutos y existirá la interactividad necesaria para que los Directores 
de Ciudad puedan realizar sus consultas.

Recibe una comisión del 5% (cada uno de los dos miembros elegidos) sobre todas las compras realizadas 
por cada Directoría de Ciudad en el idioma que le corresponda.

SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP
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Su función es presentar estrategias exclusivamente sobre el modelo Freemium de ventas y sobre técni-
cas de cómo conquistar el mercado local.

La presentación mensual sobre los avances realizados y nuevas estrategias serán presentados los últi-
mos miércoles de cada mes ante el Presidente de la unidad de negocios.

2.8.6 CDP POINTS

Llamamos CDP Points a todos lo puntos otorgados solo a los miembros del Staff Comercial del City 
Director Program.

Los puntos son otorgados acorde a las tareas que desempeña cada cargo y de las Directorías de Ciudad 
que se adhieren al programa.

Cada punto tiene un valor nominal de US$ 1 (uno) al momento de ser canjeados dentro de la plataforma.

Los CDP Points canjeados podrán ser solicitados para retirar entre los días 1 y 15 de cada mes siendo 
pagados el día 20, y los días 16 hasta el último día del mes siendo pagados los días 5 de cada mes.

2.9 MEMBRESÍAS

2.9.1 GENERAL

GDC (Global Digital Cooperative) está conformada por miembros que son al mismo tiempo usuarios y 
que se benefician de las ventajas que la Co-Op ofrece.

Existen 4 tipos diferentes de membresías: 

Standard, Premium y Premium Elite son membresías personales.

La membresía Business es exclusivamente para empresas o profesionales independientes.

Standard y Business son totalmente gratuitas y no presentan ningún tipo de costo de manutención, en 
cambio las membresías Premium y Premium Elite poseen un costo único de ingreso.

Existe una cuota semestral de manutención que se le aplica a la membresía Premium; los miembros Elite 
están exentos de la misma.
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2.9.2 ¿QUÉ ES UN AP (ACCIÓN PATRONAL)?

Las Acciones Patronales (Patronage Shares) son una forma tradicional utilizada por las cooperativas para 
compartir las ganancias con sus miembros. Es el instrumento de un sistema de dividendos que permite 
compartir y reinvertir esas ganancias de una manera transparente y mutuamente beneficiosa.

Cada socio posee una Acción Patronal, que le da el derecho a ejercer un voto y también a compartir en 
partes iguales la rentabilidad anual de GDC.

La Acción Patronal es un elemento de la Ley de Cooperativas que hace que la figura legal de una coope-
rativa sea diferente de la de una empresa o corporación, permitiendo a las personas con poco o ningún 
medio financiero contribuir al negocio y beneficiarse de su participación.

 

2.9.3 CLASES - VALORES Y CARACTERÍSTICAS

2.9.3.1 MEMBRESÍA STANDARD

Es gratuita en todos sus aspectos, no existe cuota de ingreso ni de manutención, tampoco posee fecha 
de vencimiento.

El registro se realiza a través de la web www.gdc.coop en el formulario correspondiente, los requisitos 
obligatorios para finalizar el proceso son:

• Ser presentado por un miembro Standard, Premium o Premium Elite ya registrado.
• La verificación se realiza por correo electrónico.

Al ser aprobado el registro gratuito, el miembro Standard puede comenzar a participar de los siguientes 
beneficios:

• Pool Standard - Ingreso financiero.
• Beneficios Standard en los Clubes de Negocios:
> BC - Club de Compras y Descuentos
> TC - Travel Club
> IC - Club de Inversión

• Beneficio Standard en GDC International Academy.

* Todos los miembros obtienen un número único de identificación y una Co-Op Smart Office (CSO) exclusiva. Ver punto 2.10.
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Para obtener estos beneficios debe estar suscripto gratuitamente a GDC Newsletter y mantener su di-
rección de correo electrónico y sus informaciones personales actualizadas.

La membresía Standard no otorga beneficios de accionistas, ni participa de los dividendos a ser repar-
tidos por los socios que poseen Acciones Patronales, tampoco obtienen el derecho al voto ni pueden 
ejercer cargos institucionales en GDC.*

2.9.3.2 MEMBRESÍA PREMIUM

Posee un costo inicial de US$ 30 como cuota de ingreso abonada una única vez y un valor de manuten-
ción de US$ 6 cada semestre (US$ 1 al mes). El valor de la manutención semestral puede ser debitado 
automáticamente de las ganancias recibidas en GDC.

Para adquirir una membresía Premium debe estar registrado previamente en GDC como miembro 
Standard y adquirir un certificado digital que al ser reconocido por el sistema activa instantáneamente 
todos los nuevos beneficios Premium.*

Al finalizar el proceso de activación puede comenzar a participar de:

• Rendimientos financieros anuales de GDC (Acciones Patronales).
• Pool Premium - Ingreso Financiero Premium.
• Beneficios Premium en los Clubes de Negocios:
> BC - Club de Compras y Descuentos
> TC - Travel Club
> IC - Club de Inversión

• Beneficios Premium en GDC International Academy.

Para obtener estos beneficios debe estar suscripto gratuitamente a GDC Newsletter y mantener su di-
rección de correo electrónico y sus informaciones personales actualizadas.

La membresía Premium otorga beneficios de accionistas, participa de los dividendos a ser repartidos 
por los Socios que poseen Acciones Patronales, obtiene el derecho al voto y pueden ejercer cargos ins-
titucionales en GDC.

* Todos los miembros obtienen un número único de identificación y una Co-Op Smart Office (CSO) exclusiva. Ver punto 2.10.
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Los socios o miembros Premium son a la vez participantes y propietarios de la cooperativa, obteniendo 
no solo la posibilidad de interactuar y generar negocios apalancándose en un poderoso ecosistema sino 
también recibiendo el fruto de las ganancias que la cooperativa genera. La participación es una Partici-
pación de Socio (y no de Inversión) en la Asociación Cooperativa.

2.9.3.3 MEMBRESÍA PREMIUM ELITE

Posee un costo inicial de US$ 60 como cuota de ingreso abonada una única vez; la misma se encuentra 
exenta de cualquier cuota de manutención.

Para adquirir una membresía Premium Elite debe estar registrado previamente en GDC como miembro 
Premium y adquirir un certificado digital que al ser reconocido por el sistema activa instantáneamente 
todos los nuevos beneficios Premium Elite.

Al finalizar el proceso de activación puede comenzar a participar de:

• Rendimientos financieros anuales de GDC (Acciones Patronales).
• Pool Premium Elite - Ingreso Financiero Elite.
• Beneficios Premium Elite en los Clubes de Negocios:
> BC - Club de Compras y Descuentos
> TC - Travel Club
> IC - Club de Inversión

• Beneficios Premium Elite en GDC International Academy.

Para obtener estos beneficios debe estar suscripto gratuitamente a GDC Newsletter y mantener su di-
rección de correo electrónico y sus informaciones personales actualizadas.

La membresía Premium Elite otorga beneficios de accionistas, participa de los dividendos a ser reparti-
dos por los Socios que poseen Acciones Patronales, obtiene el derecho al voto y pueden ejercer cargos 
institucionales en GDC.

Los socios o miembros Premium Elite son a la vez participantes y propietarios de la cooperativa, obte-
niendo no solo la posibilidad de interactuar y generar negocios apalancándose en un poderoso ecosiste-
ma sino también recibiendo el fruto de las ganancias que la cooperativa genera. La Participación es una 
Participación de Socio (y no de Inversión) en la Asociación Cooperativa.

El registro se realiza a través de la Co-Op Smart Office (CSO), sección membresía Elite.*
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POOL PREMIUM ELITE
INGRESO FINANCIERO

BENEFICIOS PREMIUM ELITE
EN GDC INTERNATIONAL

ACADEMY

ACCIONES
PATRONALES

ELITE

TC - TRAVEL CLUB IC - CLUB
DE INVERSIÓN

BC - CLUB DE COMPRAS
Y DESCUENTOS



EL AMANECER DE UNA NUEVA ERA

23Version 1.2019 CONFIDENTIAL GDC MEMBER DOCUMENT © Global Digital CoOp • 2019 All Rights Reserved

2.9.3.4 MEMBRESÍA BUSINESS

Es gratuita en todos sus aspectos, no existe cuota de ingreso ni de manutención, tampoco posee fecha 
de vencimiento.

El registro se realiza a través de la web en cualquiera de las unidades de negocios comercializada dentro 
del modelo de Directorías de Ciudad.

Los requisitos obligatorios para finalizar el proceso son:

• La aceptación del beneficio en el momento del alta.

• Aprobación del alta en la unidad de negocios correspondiente de la membresía Business.

El principal beneficio que esta membresía otorga es el de poder participar gratuitamente accediendo a 
productos y servicios gratuitos de todas las unidades de negocios del City Director Program por invitación 
directa, formando parte del ecosistema de negocios de GDC.

La membresía Business no otorga beneficios de accionistas, ni participa de los dividendos a ser re-
partidos por los socios que poseen Acciones Patronales. Tampoco obtienen el derecho al voto ni pue-
den ejercer cargos institucionales en GDC. Tampoco obtienen una Co-Op Smart Office (CSO) exclusiva. 
Ver punto 2.10.

2.10 CO-OP SMART OFFICE (CSO)
Todos los miembros Standard, Premium y Premium Elite obtienen un número único de identificación y 
una Co-Op Smart Office (CSO) exclusiva.

La CSO es un entorno digital inteligente que presenta todas las funciones necesarias para recibir los 
beneficios que otorgan las membresías.

No todas las CSO presentan las mismas informaciones, ya que cada participante posee un nivel de 
permisos diferentes de acuerdo con su membresía y su actividad. La CSO es un sistema inteligente de 
gestión a la medida del usuario en tiempo real.

2.11 ALIANZAS ESTRATÉGICAS - PARTNERS

2.11.1 GENERAL

Dentro del modelo mixto de negocios utilizado en GDC (institucional y comercial) la tercerización de 
determinados aspectos de la Cooperativa son parte del proyecto original y constituyen las bases funda-
cionales de la misma.

Denominamos Partners a las empresas o personas físicas que poseen contratos con GDC y que han 
desarrollado junto a la cooperativa una alianza estratégica para beneficio común.

SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP
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ÁREA ASESORÍA
LEGAL Y GESTIÓN

INSTITUCIONAL

GDC INTERNATIONAL
ACADEMY OPERACIONES DE

City Director Program

CLUBES GDC

ÁREA
ADMINISTRATIVA,

PAGOS Y COMISIONES 

SERVICIOS A
DIRECTORES DE CIUDAD

PARTICIPANTES EN
City Director Program

ÁREA DESARROLLO
Y MANUTENCIÓN
DE PRODUCTOS
TECNOLÓGICOS

CURSOS, EVENTOS
Y WORKSHOPS

BC - CLUB DE COMPRAS
Y DESCUENTOS,

TC - TRAVEL CLUB,
IC - CLUB DE INVERSIÓN

GDC y su estructura dinámica están en constante expansión y más Partners serán agregados a medida 
que las actividades a desarrollar lo ameriten.

Los contratos son otorgados a empresas o personas que tienen experiencia probada en el área de ac-
tuación requerida.

La mayoría del trabajo operacional fue tercerizado a empresas idóneas en su área. Los costos de operacio-
nes fueron reducidos drásticamente mediante estos convenios y no suponen una carga financiera para GDC, 
ya que están basados en los resultados obtenidos de las diferentes actividades que GDC desarrolla, prote-
giendo así la rentabilidad de GDC que será repartida entre todos sus miembros según su tipo de membresía.

Todas las empresas o personas físicas escogidas son presentadas públicamente en el sitio web oficial 
www.gdc.coop, sección staff corporativo o alianzas estratégicas.

 

2.11.2 SEGMENTOS

Hemos implementado la modalidad mencionada en:

SECCIÓN II – GLOBAL DIGITAL COOP
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SECCIÓN III - ACTIVIDADES GDC

3.1 GENERAL

GDC construye un poderoso ecosistema de negocios donde sus miembros realizan actividades que be-
nefician al conjunto, trabajando con el verdadero valor cooperativista.

Este ecosistema está conformado por el revolucionario programa de negocios City Director Program y 
sus Pools de Expansión, por el concepto de Club de Negocios (BC - Club de Compras y Descuentos,  
TC - Travel Club e IC - Club de Inversión), sumándose GDC International Academy al conjunto ya estable-
cido de actividades.

 

3.2 GDC POOL

3.2.1 CONDICIONES GENERALES Y TIPOS

Podemos describir a un Pool de Expansión como un fondo financiero en donde los participantes bajo 
determinadas condiciones preestablecidas se dividen el valor disponible acumulado.

Los denominamos de Expansión porque el acceso a los valores a recibir proviene de puntos ganados por 
actividades que estimulan la expansión de GDC.

GDC presenta los siguientes Pools:

• Pool Standard.
• Pool Premium.
• Pool Premium Elite.

Los fondos acumulados provienen de todas las compras realizadas por todos los participantes del mo-
delo de negocios de Directorías de Ciudad a nivel mundial, sin distinción de unidad de negocios ni de 
territorio de actuación.

Los Pools de Expansión asignan el 25% del total de la facturación, dividida entre los participantes, según 
los siguientes porcentajes establecidos:

• 2,5% para el Pool Standard.
• 7,5% para el Pool Premium.
• 15% para el Pool Premium Elite. 

Los miembros de GDC pueden participar del tipo de Pool a la que su membresía le da derecho.
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Cada miembro puede acumular puntos (llamados PoolPoints) que podrán ser redimidos o intercambia-
dos en el momento que lo desee.

Los valores acumulados serán repartidos en parte proporcional a la cantidad de PoolPoints que cada 
miembro posee.

Periodos:

Existen 4 pagos estipulados al año en cuatro periodos:

Periodo 1. Enero, febrero y marzo. Se abonan el 15 de abril
Periodo 2. Abril, mayo y junio. Se abonan el 15 de Julio.
Periodo 3. Julio, agosto y septiembre. Se abonan el 15 de octubre.
Periodo 4. Octubre, noviembre y diciembre. Se abonan el 15 de enero.
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Todas las solicitudes se deben realizar del 1 al día 5 del mes que se deben abonar. El participante 
elegirá uno de los diferentes medios de pago ofrecidos en la plataforma.

El programa de cálculo determinará el valor del PoolPoint acorde a una fórmula donde se realiza el cál-
culo que toma el valor total del fondo y la cantidad de puntos a redimir y lo divide en forma proporcional 
(a más puntos más dinero).

Los PoolPoints también pueden ser redimidos por premios, ofertas presentadas o productos o servicios 
de los Clubes GDC.

Para participar en el Pool Standard el miembro deberá presentar 10 (diez) nuevos miembros gratuitos 
en un plazo de 90 días a partir de su registro.

Para recibir este beneficio deberá mantener su dirección de correo electrónico y sus informaciones per-
sonales actualizadas. Así podrá recibir los correos de oportunidades y ofertas especiales de los Clubes 
de Negocios.

De esta forma se obtiene un ingreso financiero de por vida en forma gratuita.

Para participar en el Pool Premium el miembro Premium deberá presentar 2 (dos) nuevos miembros 
gratuitos en un plazo de 90 días a partir de su registro.

Para recibir este beneficio deberá mantener su dirección de correo electrónico y sus informaciones per-
sonales actualizadas. Así podrá recibir los correos de oportunidades y ofertas especiales de los Clubes 
de Negocios.

De esta forma se obtiene un ingreso financiero de por vida en forma gratuita.

No existen requerimientos de invitación de nuevos miembros de parte de los miembros Premium Elite 
para participar en el Pool Premium Elite.

Para recibir este beneficio deberá mantener su dirección de correo electrónico y sus informaciones per-
sonales actualizadas. Así podrá recibir los correos de oportunidades y ofertas especiales de los Clubes 
de Negocios.

De esta forma se obtiene un ingreso financiero de por vida en forma gratuita.

El documento detallando las informaciones sobre Pools, PoolPoints, condiciones y caracterís-
ticas se encuentra publicado en la sección Documentación de la CSO.

3.2.2 BENEFICIOS

Los beneficios son claros: una fuente de ingreso extra mientras el ecosistema crece debido a la divulgación 
realizada por sus miembros; este no es un programa de ventas ya que se contabilizan invitados gratuitos.

Todas las facturas de donde provienen los fondos financieros se encuentran detalladas en la CSO. 

 

SECCIÓN III - ACTIVIDADES GDC
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3.3 CLUBES DE NEGOCIOS GDC

3.3.1 GENERAL

En los Clubes de Negocios GDC utilizamos el poder que nos da aglutinar un gran número de participantes.

Los miembros GDC, unidos y en forma cooperativa, accedemos organizadamente a beneficios que he-
mos clasificado en tres segmentos principales bajo el concepto de Club:

3.3.2 GDC.BC - CLUB DE COMPRAS Y DESCUENTOS

El poder colectivo de compra y los beneficios obtenidos en cada transacción transforman una promo-
ción en una fuerte oportunidad de compra, obteniendo muchas veces precios sorprendentes al poder 
ofertar colectivamente. 

El Club de Compras GDC busca constantemente las mejores promociones, elije determinados productos y 
servicios previamente estudiados y presenta a los miembros GDC las mejores oportunidades de compra.

En cuanto al Club de Descuentos, ofrece a una amplia gama de promociones exclusivas para miembros 
GDC, dentro de una plataforma gestionada por las mismas empresas miembro de GDC. Allí se podrá 
acceder a promociones mensuales y descarga de cupones de descuento en línea. El mismo busca cons-
tantemente las mejores promociones, elije determinados productos y servicios previamente estudiados.

Tanto en las compras, como en los descuentos, van directo a su casilla de correos y con alertas de opor-
tunidad en su CSO.

 

3.3.3 GDC.TC - TRAVEL CLUB

El Travel Club ofrece promociones exclusivas para miembros del GDC sobre viajes y turismo, dentro de 
una plataforma gestionada por las mismas empresas miembro de GDC.

Es allí donde encontraran los mejores servicios previamente estudiados. Presentando de esta manera a 
los miembros GDC las mejores oportunidades de compra para pasajes, cruceros o tours.

 

SECCIÓN III - ACTIVIDADES GDC

BC 
CLUB DE COMPRAS

Y DESCUENTOS

TC 
TRAVEL CLUB

IC
CLUB DE INVERSIÓN



EL AMANECER DE UNA NUEVA ERA

29Version 1.2019 CONFIDENTIAL GDC MEMBER DOCUMENT © Global Digital CoOp • 2019 All Rights Reserved

3.3.4 GDC.IC - CLUB DE INVERSIÓN

Anualmente GDC realiza inversiones en segmentos que consideramos que pueden generar estabilidad y 
excelente rentabilidad. El equipo de asesores en inversiones selecciona y presenta a los cooperativistas 
GDC oportunidades de micro-inversión.

En forma cooperativa los miembros de GDC realizan una micro-inversión y así pueden participar de 
oportunidades a las que solo se pueden acceder con importantes volúmenes de capital.

Los montos totales para invertir en forma colectiva tienen una base de US$ 1.000.000, pudiendo alcan-
zar un volumen de US$ 100.000.000 en operaciones de envergadura junto a otros fondos de inversión. 
Los PoolPoints redimidos pueden ser aplicados por el miembro Premium y Premium Elite en la micro-in-
versión presentada.

 

3.4 GDC INTERNATIONAL ACADEMY

3.4.1 GENERAL

GDC International Academy es el ámbito donde se programan entrenamientos, conferencias, talleres, 
cursos, seminarios y eventos, pudiendo ser en modo presencial o en línea a través de webinarios.

GDC Academy presenta muchos adelantos gratuitos para sus miembros e importantes descuentos de 
acuerdo con el tipo de membresía que posea.

Se obtienen certificados de asistencia otorgados por los responsables de la organización individual del 
evento, más el certificado otorgado por GDC que avala su participación.

 

3.5 GDC City Director Program
3.5.1 MODELO DE NEGOCIOS

Un modelo revolucionario de negocios, en donde se une una gran estructura institucional con su propio 
ecosistema de negocios como GDC, con innovadoras plataformas web y mobile de alta performance.

Comprender el sistema de Directorías de Ciudad es simple, utilizamos siempre la misma fórmula comercial:

Elegimos plataformas con tecnología de punta y altamente valorizadas por su calidad y al adquirirlas las 
ofrecemos a un solo miembro por ciudad sin costo de ingreso.

Llamamos a estas plataformas (productos) unidades de negocios y a los elegidos en cada ciudad Direc-
tores de Ciudad.

Consideramos a este modelo cooperativo como una oportunidad única para quien desea conquistar un 
mercado local con un producto de calidad internacional.

SECCIÓN III - ACTIVIDADES GDC
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Sin stocks, sin grandes inversiones y sin complicaciones, y con el foco exclusivo en la venta de productos 
y la promoción de la marca CDP (City Director Program), se propone como el modelo de excelencia en 
negocios digitales para la web y las mobile apps.

Alrededor de este modelo se generan variadas oportunidades de participación.

El sector comercial está conformado por un Coordinador General y Presidentes, Vicepresidentes de 
Marketing y Asesores Estratégicos.

Una amplia gama de herramientas de apoyo al Director de Ciudad hace de este modelo el más completo 
del mercado.

Todo este sistema posee una gran sinergia ya que los recursos obtenidos de las compras de producto 
de cada una de las unidades de negocios GDC alimentan la rentabilidad global, generando un crecimien-
to estable y sostenido, al mismo tiempo que la valorización real de sus unidades de negocios, que son 
propiedad de todos los miembros de GDC.

Para los interesados, tanto en obtener Directorías de Ciudad como en comercializarlas, pueden solicitar 
más informaciones en el sitio web oficial www.gdc.coop

Una verdadera oportunidad de negocios 100% cooperativa.

 

3.5.2 DIVISIONES - UNIDADES DE NEGOCIOS

Las unidades de negocios nacen con la elección de un producto. Esta elección es realizada por la incu-
badora digital, que es la responsable por todo el proceso de alta en el ecosistema de GDC, como así 
también del desarrollo y su implementación.

Todas las unidades de negocios presentan el mismo concepto comercial bajo el modelo de Directorías 
de Ciudad.

Las reglas y estrategias que regulan las actividades comerciales son las mismas para todas las unidades.

 

3.5.3 LABORATORIO DIGITAL

La elección del producto, el desarrollo y su implementación son las funciones principales del Laboratorio 
Digital. La descripción del mismo, así como la presentación de sus instalaciones y competencias de su 
personal, se encuentran en el sitio oficial www.gdc.coop

BoI – Board of Investors es el título con el que se conoce al Laboratorio e Incubadora Digital GDC.

 

3.6 NUEVOS DESARROLLOS
GDC está en búsqueda permanente de productos digitales que puedan adaptarse a nuestra modalidad 
cooperativista. Nuevos desarrollos son presentados por medio de empresas que desean que GDC co-
mercialice sus productos.

La BoI es la responsable del análisis técnico y viabilidad comercial de los nuevos desarrollos que son 
presentados en GDC.
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4.1 City Director Program (CDP) 

4.1.1 MODELO DE NEGOCIOS

CDP se presenta a los emprendedores y empresarios de todo el mundo que deseen desarrollar activida-
des comerciales. Este modelo posee características únicas, entre ellas:

• Las Directorías de Ciudad son otorgadas de forma personal mediante una entrevista en línea realizada 
por el Vicepresidente de Marketing, debidamente calificado por GDC.

• Los contratos otorgados cuentan con una validez de 15 años de duración y pueden ser rescindidos sin 
ningún tipo de penalidad. La baja automática puede ocasionarse al no cumplir con el pago de la tasa 
de manutención.

• Se otorga una única Directoría de Ciudad por ciudad en cada unidad de negocios.

• Los miembros que reciben la Directoría de Ciudad se denominan Directores de Ciudad y son presenta-
dos en el sitio oficial de GDC.

• Presentamos un completo sistema de trabajo a disposición del Director de Ciudad. 

• 1.000% de rentabilidad en todos los productos.

4.1.2 CÓMO OBTENER UNA Directoría de Ciudad

Para comenzar, el candidato deberá participar de una presentación de negocios en línea y luego agendar 
una reunión privada con un Vicepresidente de Marketing apuntado por GDC. 

Para conocer el horario, idioma y lugar de presentaciones de negocios sobre el City Director Program contac-
tarse mediante el formulario de consulta localizado del sitio www.gdc.coop, sección City Director Program.

4.1.3 ESTRATEGIA COMERCIAL FREEMIUM

Uno de los factores principales que determina el éxito comercial alcanzado por los Directores de Ciudad 
es producto de la estrategia utilizada para abordar el mercado local. 

La estrategia llamada modelo Freemium de ventas consiste en el registro gratuito de clientes, ofreciendo 
una versión básica del producto para experimentar en forma directa todos sus beneficios.

El objetivo se centra en incorporar la mayor cantidad de clientes en forma gratuita y luego estimular, vía co-
rreo electrónico, el interés por realizar un upgrade o actualización a productos con mayores prestaciones.

SECCIÓN IV - City Director Program WORLD
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Podrán acceder a las capacitaciones en línea dos veces por semana, en las cuales un Asesor Estratégico 
apuntado por GDC, de forma directa e interactiva, presentará los métodos de promoción más efectivos 
para aplicar a las estrategias.

4.1.4 CONSTRUYENDO EL MERCADO LOCAL

La construcción del mercado local ha sido siempre el punto más fuerte de nuestras unidades de nego-
cios, es por ello que hemos desarrollado el modelo de Directorías de Ciudad para desarrollar el mercado 
local explorando todo su potencial.

La suma de las acciones locales nos posiciona fuertemente a nivel internacional. 

Adquirir localmente productos comerciales basados en plataformas app mobile y web es un factor fun-
damental en el modelo de Directorías de Ciudad, una verdadera diferencia que nos identifica y que es 
parte de nuestra identidad. 

4.2 HERRAMIENTAS GENERALES

4.2.1 CENTRO DE COMUNICACIONES

El Centro de Comunicaciones es el responsable de informar constantemente de todo lo relevante dentro 
del sistema de Directorías de Ciudad: la apertura de nuevas plazas, mejoras del sistema, crecimiento, esta-
dísticas, etc. Todos los Directores de Ciudad forman parte un mismo sistema que retroalimenta el creci-
miento general.

El Centro de Comunicaciones es un beneficio gratuito que se encuentra dentro del sistema.

SECCIÓN IV - City Director Program WORLD

RECEPCIÓN DEL
PRODUCTO GRATUITO

2

NUEVO CLIENTE
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

4

RECEPCIÓN
DE CORREOS GDC

3

DIRECTOR DE CIUDAD O
SU EQUIPO COMERCIAL

SE CONTACTA CON CLIENTE

5

REGISTRO GRATUITO
A LA CUENTA FREEMIUM

1

CENTRO DE
COMUNICACIONES

CENTRO DE
NOTIFICACIONES

WORKSHOPS
Y EVENTOS

INTERCAMBIO
BASE DE DATOS

SOPORTE
24/7

SISTEMA DE
E-LEARNING

WEBINARS
EN VIVO



EL AMANECER DE UNA NUEVA ERA

33Version 1.2019 CONFIDENTIAL GDC MEMBER DOCUMENT © Global Digital CoOp • 2019 All Rights Reserved

4.2.3 SOPORTE

El Sistema de e-Support del City Director Program proporciona soluciones integrales para los Directores 
de Ciudad. El sistema ofrece una solución integral y estratégica para una respuesta rápida a través de 
múltiples canales disponibles a nivel mundial, las 24 horas del día.

El sistema está respaldado por asesores expertos dedicados que permanecen activos en cada solicitud 
individual, hasta que se resuelva por completo.

Con una estructura de “tickets” simplificada, las consultas se envían directamente al personal de soporte 
que, a su vez, tiene asignado un tiempo ilimitado para resolver cada problema hasta su finalización. Se 
emite una encuesta de seguimiento después de cada solicitud para identificar formas en las que pueda 
ser mejorada la eficiencia de cada sector.

 

4.2.2 SISTEMA DE E-LEARNING

El programa e-Learning es un sistema virtual en línea, diseñado para una experiencia efectiva de educa-
ción y capacitación, de forma que siempre cuenten con las herramientas necesarias para respaldar su 
negocio.

El sistema contiene dos módulos principales:

• El primer módulo es una biblioteca completa de libros electrónicos con todos los productos y servicios 
disponibles.

• El segundo módulo es un sistema interactivo de prueba y múltiples etapas que, una vez completada 
con éxito, emite una certificación de calificación que le brinda la seguridad de estar capacitado sobre 
todos los aspectos del negocio.

El objetivo final del programa es una comprensión completa de todo el sistema.

El programa de aprendizaje en línea es exclusivo para los Directores de Ciudad y está incluido en el ASF 
(Cuota de Servicio Anual).

La finalización exitosa es obligatoria para mantener la calificación como Director de Ciudad.

El proceso debe completarse durante el trascurso de los primeros 90 días de la activación de la Directo-
ría de Ciudad y, a medida que se introduzcan nuevos programas, el sistema de e-Learning se actualizará 
creando un programa dinámico de educación continua.

SECCIÓN IV - City Director Program WORLD
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4.2.3 WEBINARIOS EN VIVO

Dos veces por semana los Directores de Ciudad podrán acceder a los webinarios en vivo, donde Aseso-
res Estratégicos seleccionados y capacitados por GDC presentan las diferentes formas de conquistar el 
mercado local mediante la aplicación del sistema Freemium de ventas.

La magia del modelo de negocio Freemium es su capacidad para hacer crecer un negocio a un ritmo 
increíble a través de la promoción.

Los Directores de Ciudad de todo el mundo utilizarán este modelo de forma exclusiva.

 

4.2.4 CENTRO DE NOTIFICACIONES

Un sistema diseñado para mantener actualizado e informado a cada Director de Ciudad sobre las últi-
mas noticias e implementaciones. También se utiliza como recordatorio de funciones en general desde 
su SmartOffice.

 

4.2.5 EVENTOS Y TALLERES

Organizados por la Academia Internacional GDC, con la meta de nuclear y estimular el contacto entre 
Directores de Ciudad, con la posibilidad de acceder a eventos presenciales y eventos en línea.

 

4.2.6 CENTRO DE INTERCAMBIO DE BASES DE DATOS

Un sistema de sinergia total que funciona entre todas las unidades de negocios.

Cuando un miembro Business de GDC ingresa en una unidad de negocios recibe propuestas de partici-
pación gratuita en las otras unidades, sumando nuevos beneficios.

El Director de Ciudad posee un acceso directo a la base de datos de su ciudad, conformada por los clien-
tes de todas las otras unidades de negocios que operan en su plaza.

La forma de desarrollar y trabajar esta base de datos es enseñada en los webinarios de mercado local y 
sistema Freemium.

SECCIÓN IV - City Director Program WORLD
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5.1 PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

GDC fue creada para estimular la participación activa de sus integrantes sin distinción de edad, sexo, 
raza o condición sociocultural o financiera.

GDC es una oportunidad para todos aquellos que deseen desarrollarse dentro del mundo de negocios 
digital.

 

5.2 CÓMO PARTICIPAR

GDC ofrece diferentes formas de participación. Una vez que el candidato decide en qué lugar de la coo-
perativa se siente más afín, el siguiente paso es contactarse con el sector correspondiente utilizando los 
formularios de contacto localizados en sitio web www.gdc.coop o participar de alguna de las presenta-
ciones en vivo o a través de webinarios online.

Si desea participar institucional o comercialmente dentro del ecosistema de la cooperativa GDC o propo-
ner alianzas estratégicas de negocios, podrá hacerlo en forma directa y sin intermediarios.

Luego de recibido su mensaje le será asignado un miembro institucional para avanzar con la propuesta.

5.3 CÓMO UNIRSE 

5.3.1 AL STAFF INSTITUCIONAL

Para actuar a nivel institucional y liderar la Cooperativa debe entrar en contacto mediante el formulario 
Staff Institucional localizado en la sección http://www.gdc.coop/staff-members.php del sitio  
www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro institucional se pondrá en contacto para brindarle más infor-
maciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente en este sector.

 

5.3.2 AL STAFF COMERCIAL

Para actuar en el Staff Comercial y liderar la expansión de la Cooperativa en el modelo de Directorías 
de Ciudad debe entrar en contacto mediante el formulario Staff Comercial CDP localizado en la sección  
Unidades de Negocio > City Director Program del sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro del Staff Comercial se pondrá en contacto para brindarle 
más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente en este sector.
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5.3.3 AL GRUPO DE PARTNERS

Si su empresa posee experiencia y vocación de servicio y desea presentar un proyecto de alianza estra-
tégica puede entrar en contacto mediante el formulario Alianzas Estratégicas o Partners localizado en el 
sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro del Staff Institucional se pondrá en contacto para brindarle 
más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente en este sector.

 

5.3.4 AL LABORATORIO DIGITAL

Si su empresa posee un producto o servicio que GDC puede incorporar al modelo de Directorías de 
Ciudad, debe entrar en contacto mediante el formulario BOI Laboratorio Digital localizado en la sección  
http://www.gdc.coop/ecomglobal.php del sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro de BOI Laboratorio Digital se pondrá en contacto para brin-
darle más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente en este sector.

 

5.3.5 A LA GDC INTERNATIONAL ACADEMY

Si desea participar en la confección de cursos, eventos, talleres o conferencias no dude en contactar al 
Staff de GDC International Academy. Debe entrar en contacto con GDC International Academy mediante el 
formulario localizado en la sección http://www.gdc.coop/gdc-membership.php del sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro de GDC International Academy se pondrá a disposición para 
brindarle más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente en este 
sector.

 

5.3.6 AL BC - CLUB DE COMPRAS Y DESCUENTOS

Si desea participar en la presentación de productos con ventajas para los Miembros GDC no dude en 
contactar al Staff del Club de Compras y Descuentos mediante el formulario localizado en la sección 
http://www.gdc.coop/gdc-membership.php del sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro de GDC Club de Compras y Descuentos se pondrá a disposi-
ción para brindarle más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente 
en este sector.
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 5.4.7 AL TC - TRAVEL CLUB

Si desea ofrecer promociones exclusivas para miembros del GDC sobre viajes y turismo para los Miem-
bros GDC no dude en contactar al Staff del Travel Club mediante el formulario localizado en la sección 
http://www.gdc.coop/gdc-membership.php del sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro de GDC Travel Club se pondrá a disposición para brindarle 
más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente en este sector. 

 

5.4.8 AL IC - CLUB DE INVERSIÓN

Si desea participar creando una ventaja competitiva dentro del mercado de inversiones para los Miem-
bros GDC no dude en contactar al Staff del Club de Inversiones mediante el formulario localizado en la 
sección http://www.gdc.coop/gdc-membership.php del sitio www.gdc.coop

Al contactarse por este medio un miembro de GDC Club de Compras y Descuentos se pondrá a disposi-
ción para brindarle más informaciones e indicarle paso a paso los caminos para participar activamente 
en este sector.

 

5.4.9 PARA APLICAR A UNA Directoría de Ciudad

Para poder aplicar a una Directoría de Ciudad deberá participar de una presentación de negocios en línea 
y luego agendar una reunión privada con un Vicepresidente de Marketing apuntado por GDC. 

Para conocer el horario, idioma y lugar de presentaciones de negocios City Director Program contactarse 
mediante el formulario de consulta localizado en la sección Unidades de Negocio > City Director Pro-
gram del sitio www.gdc.coop

SECCIÓN V - GDC & USTED

http://www.gdc.coop/gdc-membership.php
http://www.gdc.coop
http://www.gdc.coop/gdc-membership.php
http://www.gdc.coop
http://www.gdc.coop

