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 A ctualmente experimentamos 
una crisis mundial de lide-

razgo asociada al surgimiento de 
fuertes tendencias populistas. Este 
fenómeno es el resultado de la 
pérdida de valores elementales, que 
en el pasado fueron el soporte de 
sociedades valientes e innovadoras.

Somos una sociedad con-
fundida, temerosa e indecisa. El 
narcotráfico que creció a partir 
de la década de los años 80, 
sin oposición de gobernados y 
gobernantes, invadió toda la estructura social a través de la 
cultura del “dinero fácil”, destruyendo costumbres de genera-
ciones anteriores: como el respeto por el derecho ajeno y el 
límite del propio.

El desprestigio de la dirigencia es evidente y la institucionalidad 
está seriamente amenazada. Estamos inmersos en un proceso de 
paz que fue el resultado de complejas negociaciones y un frustrado 
proceso democrático de validación del mismo, que ha generado 
una profunda polarización que en nada aporta, para encontrar la 
reconciliación entre los colombianos.

El reto es difícil, pero tenemos que luchar para superarlo y 
trascender ante las nuevas generaciones. Un vehículo adecuado 
para lograrlo es nuestra cooperativa, a través de FINCOMERCIO 
podemos reorientar el rumbo, extendiendo los beneficios, cons-
truyendo una entidad más inclusiva y participativa.

Esa recuperación de los valores elementales que envuelve la 
solidaridad nos permitirá emprender la gestión de sostenibilidad 
que nos obliga con las generaciones que nos sucedan. Adelante 
entonces con nuestra tarea, fortalezcamos a FINCOMERCIO, pre-
servémoslo, hagamos la mejor Cooperativa de servicios y de bien-
estar para todos los asociados.

Finalmente, deseo referirme a la nueva sede que estamos 
construyendo en Bogotá, que es el resultado de muchos años de 
trabajo dedicado y responsable. Este lugar marcará un hito histó-
rico en nuestra cooperativa, allí encontraremos la acostumbrada 
amabilidad y calidez de nuestros funcionarios quienes siempre 
estarán dispuestos a brindarle a todos nuestros asociados los ser-
vicios y beneficios que por más de 50 años nos han caracterizado. 
Enhorabuena. 

LUIS ANTONIO E.  
ACEVEDO PÉREZ.
Presidente Consejo  
de Administración
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CERRAR EL AÑO 
AHORRANDO
EL PRIMER PASO PARA CUMPLIR  

TUS METAS EN 2018
¿Por qué esperar hasta enero para definir tus 

objetivos financieros? En Fincomercio queremos 
ayudarte a materializar tus metas con las mejores 

alternativas de ahorro.

sas o comprar la alcancía, muy segura-
mente será una acción motivada por 
la culpa y lo olvidarás rápidamente. 

¿Por qué no intentas algo diferente 
este diciembre? Aprovecha ingresos 
extra como la prima de servicios y 
mediante el ahorro, conviértelos en 
la cuota inicial de proyectos como la 
universidad de tus hijos, ese viaje que 
hace tiempo esperas o simplemente 
en una reserva para situaciones adver-
sas que se puedan presentar.

Si no adquiriste ese hábito desde 
la infancia, aún puedes implemen-
tarlo para optimizar tus ingresos.

Piensa en grande
Define tus metas de ahorro. Al 

visualizar tus objetivos en el hori-

 Con el fin de año a la vuelta 
de la esquina, se empieza 
generar un ambiente de 

consumo excesivo, que en ocasiones 
se convierte en el primer dolor de 
cabeza del año que está por venir.

Sin duda la preocupación por los 
regalos, las fiestas y las vacaciones pue-
de jugarnos una mala pasada y conver-
tirse en la primera excusa para aplazar 
o descuidar muchas de las metas que 
queremos cumplir durante 2018.

A continuación, algunas recomen-
daciones para que ganes tiempo y te 
proyectes para cumplir tus sueños:

Madrúgale al año nuevo
No esperes a la popular resaca del 

primero de enero para hacerte prome-

"El hombre 
que sabe 
gastar y 

ahorrar es 
el más feliz, 

porque 
disfruta 

con ambas 
cosas."

 
Samuel 
Johnson 

Poeta y  
ensayista  

inglés

zonte, tu motivación por alcanzar-
los será mayor; es recomendable 
plasmar estos propósitos en una 
lista en la que describas eso que 
quieres alcanzar y lo más impor-
tante, por qué.

No le temas a las grandes 
metas, en ocasiones no tener la 
asesoría adecuada te aleja de tus 
sueños. Acude a entidades con 
experiencia, que te brinden pla-
nes flexibles, diseñados según tus 
aspiraciones y que te acerquen a 
tus propósitos.

Importante
Recuerda que no todas tus 

metas financieras están directa-
mente relacionadas con privarte 
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LA CIFRA  

“Un sondeo digital 
realizado por Fincomercio 
a través de redes sociales, 
reveló que para el 48% los 
encuestados el ahorro es 
un asunto cultural que se 
aprende desde la infancia.”

de gustos, muchas de las acciones 
que puedes tomar son cambios 
sencillos en tus hábitos de con-
sumo, a primera vista inofensivos, 
pero que sumados impactan tu 
bolsillo favorablemente. 

Evalúa tu comportamiento dia-
rio con el dinero, tú mismo te darás 
cuenta de esos pequeños gastos que 
han sido constantes durante el año y 
no han representado beneficios para 
tu vida cotidiana. 

Darte gusto está bien de vez en 
cuando, pero el sentimiento de culpa 
por comprar o endeudarte con cosas 
que jamás usaste te acompañará 
por mucho tiempo.

Define modalidades  
y plazos

Existen diversas alternativas para 
ahorrar; desde Certificados de 
Depósito a Término Fijo (CDAT), 
que te permiten definir el plazo 
y generar rentabilidad sobre el 
monto ahorrado, hasta planes de 
ahorro programado para cada uno 
de tus sueños, educación, vivienda 
o vehículo, entre otros.

¿De qué Color son  
tus sueños? 

En Fincomercio nos gus-
ta conocerte cada día 

más, sabemos todas las 
expectativas que tienes 
para el nuevo año, por 
eso, nuestro portafolio 

de planes de ahorro tiene 
alternativas y beneficios, como 

la posibilidad de hacer pagos 
extraordinarios o el no pago del 4 x 
mil y otros costos administrativos.

Comienza el 2018 ahorrando para 
la cuota inicial de tu casa, el carro 
o la moto que cambiará la vida 
de tu familia, las vacaciones que 
te mereces o la educación de tus 
hijos, todo con la garantía de una 
de las mejores tasas de intereses 
del mercado. 

Si tienes dudas o crees que tus 
ingresos no son suficientes para 
empezar tu plan de ahorro, acércate 
a uno de nuestros centros de atención, 
escríbenos a ahorroeinversion@
fincomercio.com o comunícate 
con nuestra Línea Azul en Bogotá 
(1)3078330 o a nivel nacional 
018000111876, nuestros asesores te 
brindarán todas las herramientas para 
elegir la opción que te permitirá hacer 
la mejor inversión del 2018: ahorrar 
para tus sueños. 
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A través del Termómetro, sondeo 
que realiza Fincomercio entre 
su audiencia digital y en redes 
sociales, nos dimos a la tarea 

de saber qué tan familiarizados 
estamos con este tipo de servicios

UN SECTOR QUE TIENDE  
A CRECER EN EL PAÍS 

¿QUÉ TANTO SABEMOS  
DE SEGUROS?

recientemente se ha visto afectado 
por enfermedades graves o invalidez 
dentro de su entorno cercano.

Oportunidades  
de crecimiento

Según cifras de Fitch Ratings Colombia, 
agencia calificadora de riesgo global, el 
país cuenta con un sistema regulatorio 
alineado con estándares internacionales 
que fomenta las buenas prácticas y gene-
ra confianza dentro del sector asegurador.

Si bien los colombianos aún no se 
encuentran familiarizados con términos 
como periodos de carencia o pólizas 
colectivas, es evidente el creciente inte-
rés por conocer en detalle el alcance de 
los contratos de seguros y generar una 
cultura familiar que reconozca la impor-
tancia de prevenir y proteger lo que más 
queremos. 

  P roteger aquello que más quere-
mos, nuestras familias y todo lo 
que con esfuerzo y constancia 

hemos conseguido a lo largo de los años, 
se ha convertido para los colombianos 
en una prioridad.

El más reciente Termómetro realiza-
do por Fincomercio a través de canales 
digitales, nos dejó algunos resultados 
interesantes de cómo nuestros asociados 
perciben el mundo de los seguros.

¿Son necesarios los 
seguros?

A esta pregunta, un abrumador 95% 
de los consultados contestó afirmati-
vamente, considerando la importancia 
de evitar pérdidas o gastos inesperados; 
frente a un 5% que los ve como un gasto 
innecesario en el que solo se incurre 
cuando así lo exige la ley.

Por fortuna, actualmente la variedad 
de servicios aseguradores que ofrece el 
mercado y puntualmente entidades como 
Fincomercio, se ajustan a las necesidades 
financieras de todo aquel que desee cuidar 
su patrimonio.

Anticiparse, la mejor forma 
de prevenir

El Termómetro también consultó a 
los asociados de Fincomercio respecto 
a qué tan cercanos han estado recien-
temente a situaciones desafortunadas, 
en muchas oportunidades, difíciles de 
prever y sobrellevar. 

Los resultados, indicaron que un 
33% ha tenido que afrontar el desem-
pleo involuntario, seguido de un 14% 
que lamentablemente ha tenido que 
sobrellevar el fallecimiento de un fami-
liar, por último, el 12% de encuestados 

COBERTURA 
FAMILIAR

PRECIO FINANCIACIÓN
SIN INTERESES DESCUENTOS  

POR PAGO ANUAL
 MAYOR 

COBERTURA 
FRENTE AL 
MERCADO

FACILIDAD EN LOS 
TRÁMITES

VENTA VIRTUAL

ESTOS SON LOS BENEFICIOS MEJOR 
VALORADOS POR LOS ENCUESTADOS
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 L a pérdida del empleo siempre será 
un evento alarmante, sobre todo 
cuando se es cabeza de hogar y ese 

ingreso es necesario para solventar todos 
los gastos de la familia; arriendo, matrícu-
las, servicios, obligaciones crediticias, entre 
muchos otros asuntos, que simplemente 
no dan espera.

Lastimosamente la inestabilidad econó-
mica a la que están expuestas las empresas, 
hace que esta situación sea común y que así 
mismo, la búsqueda de un nuevo empleo 
sea un verdadero desafío.

De hecho, las cifras lo demuestran. 
Según el DANE (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística) en julio 
de 2017 la tasa de desempleo nacional fue 
de 9,7% frente al 8,7% de junio de este 
mismo año (*). 

Entonces… ¿Cómo actuar?
Ninguno de nosotros estamos exentos a 

que esta situación nos ocurra; no podemos 
controlar el hecho o el momento en que 
la empresa decida cerrar su operatividad 
o realizar un recorte de personal. Pero sí 
podemos tomar medidas para reducir el 
impacto financiero de tales circunstancias. 

Según los expertos, existen algunas 
recomendaciones que nos pueden ayu-
dar a mitigar el impacto económico de 
quedarse sin empleo:

Eliminar los gastos extra
Puesto que los ingresos son menores, 

se deben tomar medidas inmediatas para 
reducir todos los gastos posibles. En este 
sentido será necesario prescindir de “lujos” 
o gastos superfluos, por lo menos hasta 
conseguir un nuevo trabajo que estabilice 
nuestra economía.

Se recomienda hacer una lista de los gas-
tos mensuales fijos y de mantenimiento, para 
determinar cuáles son de mayor prioridad.

Ojo con las deudas
Hay que analizar las deudas y tratar 

de no adquirir nuevas en tanto no ten-

CÓMO TOMAR LAS 
MEJORES DECISIONES 

FINANCIERAS DURANTE 
EL DESEMPLEO 

 Quedarse desempleado sin previo aviso es 
quizá una de las situaciones más complicadas 

de sobrellevar. Por eso, Fincomercio te aconseja 
qué hacer con tus finanzas si esta circunstancia 

toca tu puerta.

CÓMO TOMAR LAS MEJORES DECISIONES FINANCIERAS DURANTE EL DESEMPLEO



*Fuente:  
Revista Dinero.

gamos con qué cubrirlas. En este punto 
el uso de las tarjetas de crédito no es 
recomendable, a menos que no haya 
otra forma de financiamiento y 
que se necesite comprar algo 
de primera necesidad.

En cuanto a la nueva 
búsqueda…

Hacerla en medio de la 
crisis inicial, es una mala idea. 
La angustia es pésima consejera y las 
decisiones se toman mejor en un estado 
de tranquilidad. 

Una vez que se ha asimilado la nueva 
situación, es momento de comenzar a 
buscar un nuevo empleo, hoy en día 
hay varios portales web y mecanismos 
para postularse. Sin embargo, si este 
proceso se vuelve un poco largo, apro-
vecha para actualizar tu hoja de vida 
y capacitarte.

Ayudas o servicio  
para desempleados

Infórmate sobre los diferentes auxilios 
y servicios que pueden darte un alivio 
en esta situación, como los seguros de 
desempleo que ofrecen algunas entidades 
para ayudarte a cumplir con tus obliga-
ciones financieras,  durante el tiempo 
que estés cesante.

Generalmente estos productos son acce-
sibles, su costo es un porcentaje mínimo 
ligado al valor de la cuota mensual de 
tu crédito y te permitirá concentrarte en 
seguir supliendo tus necesidades y las de 
tu familia, protegiendo su calidad de vida, 
así no estés laborando.

PÓLIZA DE DESEMPLEO 
FINCOMERCIO

Para apoyar a los asociados que caigan 
en situación de desempleo FINCOMERCIO, 
con el respaldo de Aseguradora Solidaria 
de Colombia, ha diseñado la solución ideal. 
Así, el asociado que adquiera un crédito 
con la Cooperativa, en caso de sufrir la 

pérdida involuntaria de su empleo puede 
continuar cancelando oportunamente sus 
cuotas a través de esta asistencia, por un 
período determinado, hasta que tenga la 

oportunidad de encontrar trabajo u 
otra fuente de ingresos.

Entre sus beneficios, se destacan:

Garantizar el pago  
de la cuota del crédito: 

La póliza de desempleo cubre has-
ta por seis (6) cuotas el crédito de los 
asociados empleados en caso de des-
pido sin justa causa y a los asociados 
independientes en caso de incapacidad 
total temporal.

Tarifa preferencial: 
El costo del seguro es mínimo, se cobra 

con el pago de cuota del crédito de for-
ma mensual y cuenta con una amplia 
cobertura.

Te ayuda a mantener la buena 
calificación en tu historial 
crediticio: 

Por ser asociado de Fincomercio y 
tener el seguro de desempleo, podrás 
mantener un excelente comportamiento 
de pago de tus obligaciones ya que la 
póliza te respalda en momentos difíciles.

Fincomercio piensa en tu bienestar y en 
el de tu familia, acompañándote con las 
soluciones, productos  y  asesoría indicada 
para cada momento de tu vida. 
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CONSTRUYENDO PAZ 
A TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO

Las cooperativas y los campesinos son dos de los grandes 
referentes para emprender acciones en el postconflicto y reparar el 

tejido social colombiano.

 Colombia, después de haber 
sufrido más de 50 años de 
conflicto interno, está vivien-

do un momento de cambio y recon-
ciliación. Por ello las políticas públicas 
del postconflicto necesitan garantizar 
la reconstrucción del tejido social a 
través del trabajo conjunto del sector 
público, privado y el gobierno.

El aporte de FINCOMERCIO 
en el postconflicto

Fincomercio no opera bajo las mis-
mas dinámicas del mercado en su 
lógica de ganancia, en ella prima el 
beneficio colectivo y no el individual. 
Por ello se involucra en la construcción 
de acciones positivas en pro de las 
regiones devastadas por la guerra, 
intentando mejorar los procesos pro-
ductivos del pequeño agricultor y así 
dignificar el trabajo del campo. 

Es así como FINCOMERCIO y 
la Incubadora Empresarial Colom-
bia Solidaria GESTANDO, a través 
del proyecto IMPACT, forman una 
alianza estratégica, que de la mano 
del movimiento internacional ACC, 
(Association Des Coopératives Du 
Canadá) apoyan de manera técni-
ca, financiera, agroindustrial y de 
mercado a algunas cooperativas 
agrícolas de nuestro país. 

Los recursos de este proyecto 
también están destinados a entre-
gar asesorías especializadas en la 

construcción de empresas formales 
o que tengan los lineamientos para 
estar legalmente constituidas; esta-
dos financieros, normas NIIF y todos 
los estatutos oficiales para su buen 
funcionamiento.

Cooperativas beneficiadas
Hace un año, Fincomercio reali-

zó alrededor de 12 visitas técnicas 
a pequeñas cooperativas situadas 
en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. De allí se eligieron 
cinco (5) entidades productoras de 
cacao y café que cumplían con los 
requisitos mínimos establecidos por 
nuestra cooperativa. 

De esta forma la cooperativa depo-
sita su confianza en estas entidades, 
facilitándoles la obtención del crédito 
para capital de trabajo o para activo 
fijo, con el ánimo de mejorar la calidad 
de vida de los asociados y sus familias.

Caso de éxito  
de ‘Don Pacho’ 

ASPROCAFE es una cooperativa 
de pequeños productores de café, 
ubicados en una zona histórica-
mente en conflicto , como lo fue 

Pacho, Cundinamarca y dueños de 
la  marca ‘Don Pacho’, una de las 
cinco escogidas por Fincomercio. 

Gracias al préstamo que obtuvieron 
con Fincomercio, lograron inaugurar 
una tienda con características espe-
ciales, que ofrece al consumidor una 
experiencia cercana y completa de la 
producción del café que va a consu-
mir. Así mismo ASPROCAFE, recibió 
la asesoría indicada para continuar 
siendo un proyecto autosostenible, 
rentable y con proyección en el futuro. 

La labor de Fincomercio no se 
detuvo allí. La entidad decidió 
convertirse cliente de ASPROCAFE, 
adquiriendo un promedio mensual 
de 100 libras de café inicialmente 
para su sede principal y está eva-
luando la posibilidad de incluir en 
el futuro la totalidad del suministro 
para sus oficinas a nivel nacional.

Con este proyecto Fincomercio 
reafirma su compromiso en construir 
medios de vida sostenibles, a través 
de la creación, apoyo y fortalecimiento 
de empresas innovadoras y rentables 
que serán claves en el desarrollo del 
postconflicto y así mismo, en el cre-
cimiento de Colombia. ASPROCAFE  

es una 
cooperativa 
de pequeños 
productores de 
café, ubicados 
en una zona 
históricamente 
en conflicto
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¿Quién no ha soñado con tener 
una sonrisa de película, sin 

imperfecciones, blanca  
y saludable? Sin duda todos.  

Y porque lo sabemos, te 
contamos una excelente 

alternativa para conseguirla.

 A spectos como no llevar una bue-
na higiene, fumar en exceso, no 
frecuentar al odontólogo, haber 

sufrido lesiones traumáticas, o simplemente 
recibir el legado genético, ocasionan pro-
blemas bucales, a veces tan grandes que 
causan la pérdida de los dientes, lo que 
hace imposible lucir una sonrisa perfecta.

Sin embargo, gracias a la tecnología existen 
mecanismos que pueden devolverle su desem-
peño y apariencia a los dientes; los moldea, les 
da contorno, altura, alineamiento y funcionali-
dad, logrando una estética que puede incluso, 
transformar completamente el arco dental y así 
mismo, la apariencia de una manera radical. 
Uno de ellos es la terapia implantológica.

¿Qué es la terapia 
implantológica?

Esta especialidad odontológica planifica, 
coloca y mantiene los implantes dentales, 
aparatos o prótesis que se ubican en el cuerpo 

para mejorar su estética o su funcionalidad. 
Actualmente es considerada la mejor alter-
nativa para reemplazar los dientes ausentes.

Este mecanismo es útil cuando una per-
sona ha perdido uno o varios dientes, por 
una enfermedad periodontal, caries, por un 
problema sistémico o porque se ha deterio-
rado la estructura dentaria.

¿Cómo funciona  
 el implante?

Los implantes dentales son elementos 
metálicos que vienen dentro de los huesos 
del maxilar superior e inferior. Su objetivo 
principal es que la parte interna reemplace la 
raíz del diente, y la parte externa, la corona.

Cuando se ha producido la osteointegra-
ción (conexión entre el hueso y el implante), 
es posible soportar una prótesis para hacer 
frente a todos los requerimientos funcionales 
y estéticos, como si se tratara de un diente 
natural sano. 

LA ALTERNATIVA 
PARA UNA SONRISA 

PERFECTA 

IMPLANTES:

El 0,17 % de 
la población usa 
implantes y de 
este porcentaje 
la mayoría de 
usuarios está 
entre los 45 y 

64 años
- UNAL
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¿Qué debes saber antes de 
la cirugía de implantes?

César Rodríguez, especialista en 
prostodoncia, periodoncia, director de 
posgrado de prostodoncia en el Cole-
gio Odontológico y asesor científico 
de Dentisalud, sostiene que en caso de 
haber ausencias de uno o más dientes, 
se puede recurrir a esta práctica.

Adicionalmente debe contarse con 
las condiciones adecuadas de cantidad 
y calidad del hueso, tanto en sentido 
vertical como horizontal, para que los 
resultados sean los esperados. Esto se 
determina a través de una tomografía. 

“Si en la tomografía se evidencia 
ausencia ósea, tenemos a nuestro alcan-
ce la posibilidad de realizar regeneración 
y de esta manera lograr  la calidad del 
hueso necesaria para poder poner los 
implantes”, añade Rodríguez.

Durante el procedimiento 
“El éxito de la cirugía implantológica 

radica en la buena planeación del caso, 
la cual debe realizarse multidisciplina-
riamente, es decir, con las diferentes 
especialidades, contando con todas 
las ayudas diagnósticas que existen”, 
afirma el odontólogo. 

Después de la cirugía
Los cuidados de los implantes son 

los mismos realizados en los dientes 
naturales, pues los controles periódicos 
y la buena higiene oral determinará la 
longevidad del tratamiento, recomienda 
el especialista. 

BENEFICIOS 
 Los implantes están compuestos 

por titanio (5%) y tantalio, metales 

biocompatibles con el organismo, 

así que pueden regenerar y unir al 

hueso.

 Los maxilares mantienen su 

función y no pierden volumen 

por reabsorción, evitando de esta 

forma el deterioro de los tejidos y 

el aspecto de cara envejecida.

 Permite efectuar otros tratamientos, 

como los ortodónticos u 

ortopédicos, que de otra forma, 

serían imposibles de realizar.

 Son tan estéticos que no se notan 

y las coronas se elaboran a la 

medida de cada paciente.

 Los implantes dentales 

osteointegrados permiten sujetar 

una prótesis dental con tal firmeza 

que al masticar no se aprecia 

ningún tipo de inseguridad.

 Son muy estéticos. No se notan 

y las coronas se elaboran a la 

medida de cada paciente.

El 70,4 % de los 
colombianos ha 

perdido uno o más 
dientes

-UNAL CO
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Para ser un emprendedor no es necesario tener demasiado dinero o contar 
con un poder mágico, se necesita libertad, pasión y sobretodo ambición. 
Por eso, en Fincomercio acercamos a nuestros asociados a sus sueños 

transformando de manera positiva sus vidas.

 L a independencia y la felicidad son aspectos 
que se anhelan a lo largo de la vida, lograr 
esta plenitud requiere de tenacidad, sacrificios 

y mucho trabajo. Alba Luz Fernández es una mujer 
que durante toda su vida ha tenido esto muy claro.

Desde hace más de 30 años, esta orgullosa vallenata 
reside en Bogotá y desde que llegó decidió definir su 
futuro y el de su familia. Gracias a un espíritu guerrero y 
una permanente motivación por brindarle a su familia 

Alba Luz 
Fernández  

EMPRENDEDORA

bienestar y calidad de vida, Alba Luz ha logrado 
construir un próspero negocio de artículos para la 
belleza femenina en el corazón de la capital.

Cumpliendo sueños
Gracias a la recomendación de una amiga comer-

ciante del sector, quien también había impulsado su 
negocio gracias a Fincomercio, Alba Luz pudo conocer 
todos los servicios y beneficios de la cooperativa, a 

 LA CIFRA  
El 61,1% de 
la población en 
13 ciudades de 
Colombia son 
trabajadores 
independientes.
Fuente DANE 2017
 

SUEÑOS DE EMPRENDIMIENTO  
QUE SE CONVIERTEN EN  

HISTORIAS DE VIDA
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través de estos no solo logró financiar un negocio de bolsos, 
maletas y maletines, sino emprender un nuevo reto comer-
cializando elementos de belleza.

Como toda mamá, su mayor deseo es ver a sus hijos 
bien y brindarles la mejor educación, Alba Luz 
encontró en la cooperativa un aliado para cum-
plir ese propósito. “Ya tengo un hijo odontólogo 
que tiene una clínica y mi otro hijo ya está termi-
nando medicina, Fincomercio ha sido todo para 
mí, es como mi esposo, he conseguido muchos 
beneficios, prácticamente mis hijos son hijos de 
Fincomercio” afirma Alba Luz con una sonrisa en 
su rostro.

Su experiencia arrancó con un crédito que le 
permitió iniciar su proyecto y posteriormente invertir 
en otros, con el paso del tiempo ha logrado conocer los 
beneficios que ofrece Fincomercio para su familia, es así 
como cuenta con la cooperativa, no solo para su crecimiento 
laboral sino para asegurar la educación de sus hijos, en un 
par de años espera que su hijo menor también estudie con 
el crédito de Fincoeducar.

Independencia igual a bienestar
La tranquilidad y la satisfacción de tener un negocio 

propio le ha permitido a Alba Luz tener más ganancias 
que como empleada, sumado a esto tiene el poder de 
tomar decisiones que alimentan su crecimiento personal, 
por otra parte, esta dinámica le ha facilitado el disfrutar 
tiempo con su familia.

Comenzar un negocio propio no es fácil, al principio puede 
haber pérdidas o momentos de desesperanza, sin embargo, 
hay que tener ganas, mucha dedicación y empeño, al final 
todo valdrá la pena. Hoy en día muchas personas como ella 

confían en Fincomercio como una 
alternativa para construir proyectos de 
emprendimiento.

Una relación a largo plazo
En un futuro no muy lejano, Alba 

Luz empezará un nuevo plan de aho-
rro programado con la cooperativa para 
ampliar su negocio, así mismo, su segundo 
hijo desea cursar una especialización para 
complementar su carrera de medicina 
y para lograrlo solicitará un crédito 
Fincoeducar.

Además de la facilidad para acceder 
los servicios de ahorro y crédi-

to, el calor humano de los colaboradores 
de la cooperativa mantiene motivada a 
esta asociada, porque para ella “La parte 
humana de los asesores ha sido una bendición 
de Dios, vivo muy agradecida con ellos”.

Fincomercio es una entidad abierta a todos aquellos 
que saben que progresar implica sacrificio, pero que 
de la mano de un experto es posible planificar paso a 
paso sus sueños y obtener una estabilidad financiera 
con beneficios sociales para toda su familia.

Hoy son más de 26.000 los asociados inde-
pendientes que ven en Fincomercio la mejor 
opción para consolidar su ahorro y obtener la 
financiación necesaria para fortalecer sus negocios 
que, en la mayoría de los casos, son su única fuente de 
ingresos. Si como Alba Luz, eres trabajador por cuenta 
propia, únete a Fincomercio y empieza a disfrutar de 
todos sus los beneficios. 

“Ya tengo un 
hijo odontólogo 
que tiene una 

clínica y mi otro 
hijo ya está 
terminando 
medicina, 

Fincomercio ha 
sido todo  
para mí”
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5 CONSEJOS PARA QUE HAGAS 
DE TU JUBILACIÓN LA MEJOR 

ETAPA DE LA VIDA
 Aunque estés próximo a pensionarte o te falten aún 

muchos años, hay medidas que debes tener en cuenta para 
vivir esta etapa de tu vida sin preocupación.

 Ya es un hecho. Terminaste o estas por culminar exitosamente tu etapa laboral, 
y aunque el papeleo pudo ser un poco engorroso, por fin todos los años de 
trabajo dieron el fruto que esperabas y se reflejan en suficiente tiempo para 

poder hacer lo que deseas.
 Sin embargo, y especialmente si no contaste con la planeación precisa que este 

periodo requiere, estarás pensando ‘¿y ahora qué?’, una pregunta que para muchos 
genera incertidumbre y angustia en el plano personal al no saber qué hacer, y en la 
financiera, porque la pensión pasa a ser una de las fuentes fundamentales de ingresos.

Por eso es preciso tener en cuenta algunos consejos que te permitirán disfrutar la 
pensión de la manera más adecuada.
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 » 2. ‘Sácale el jugo’ a tus bienes
En la etapa de madurez en la que te encuentras, es probable que cuentes con 

ciertos bienes que podrían ayudar en tus finanzas. Si tienes una casa grande, una 
buena opción es arrendar las habitaciones que estén disponibles o comprar una 
más pequeña. Sin duda cualquiera de las opciones serán una excelente fuente de 
ingreso que te traerá tranquilidad financiera.

Por otro lado, también puedes vender las cosas que ya no usas, existen muchas 
páginas de internet que se especializan en esto, si no tienes claro cómo hacerlo, 
pide ayuda a tus hijos o nietos y aprovecha las ventajas de estos servicios en línea.

 » 3. Planea tus gastos
Con un presupuesto establecido, es más fácil saber cómo puedes ahorrar, 

invertir o gastar tu dinero. Esta será una valiosa herramienta al momento de 
cubrir ciertos imprevistos que pueden suceder; gastos médicos, daños en 
la casa, o situaciones no planeadas en el presupuesto. Para tu tranquilidad, 
deja dinero extra para cubrir estas eventualidades.

 » 1. Prepárate para el cambio de rutina
No cabe duda que “la situación del retiro” siempre se ve muy lejana y el día que 

llega nos toma desprevenidos. Ahí viene el duro golpe que representa el cambio de 
rutina y de estilo de vida. Es una coyuntura importante, pues una buena parte de lo 
que nos identifica como personas se relaciona con el desempeño laboral.

Por ello, es fundamental prepararte emocionalmente para esta adaptación creando 
estrategias para mantenerte activo y ocupado; esfuérzate por comer bien y ejercitarte 
regularmente ya que esto puede ayudarte con tu bienestar emocional. 

Una buena opción es ayudar a los demás. Pon al servicio de otros tus conocimientos 
o realiza algún tipo de voluntariado. 

 » 4. Proyéctate a largo plazo
Una vez estés recibiendo el dinero de tu pensión, quizás tengas preguntas acerca 

del futuro: ¿tu familia está preparada para manejarse financieramente si llegaras a 
faltar? y ¿qué ocurriría con los activos de tu herencia después de tu muerte? 

Pensar en las respuestas a estas cuestiones, es la manera más eficiente de explicar 
la importancia de una planificación sólida a largo plazo.

 » 5. Maneja responsablemente  
el dinero ahorrado

Suena un poco obvio, pero no sobra recordarlo. En esta edad la 
mejor opción es intentar preservar el capital que con tanto esfuerzo 
acumulaste. Por eso es necesario analizar la volatilidad de los mercados 
financieros antes de hacer alguna inversión.

No dilates más la construcción de un retiro con calidad de vida 
¡empieza ya! Recuerda que esta etapa será más placentera si cuentas 
con dinero ahorrado que te permita vivir tu etapa de retiro con mucha 
más tranquilidad al lado de los que más quieres.

 LA CIFRA  

“En el país 7,8 millones 
de personas cotiza, lo 
que implica que 65% 
de los colombianos no 
ahorra para su pensión”  
-Asofondos
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EVENTOS FINCOMERCIO
Para Fincomercio el bienestar de sus asociados y sus familias es lo 

primero, por eso todos los meses pueden disfrutar de diferentes eventos 
en los que divertirse y ahorrar son opciones al alcance de su bolsillo.

EVENTO DE INTEGRACIÓN 

FIESTA HALLOWEEN PENSIONADOS 

 » Para la celebración de integración de la familia este 
año Fincomercio puso a disposición de sus asociados 
boletería a precios increíbles para disfrutar en Cinemark, 
Cine Colombia, Piscilago, Mundo Aventura y Royal Films. 
Además se programaron actividades recreativas especiales 
en distintas ciudades del país. Para saber más consulta 
www.fincomercio.com

 »

 » El 27 de octubre nuestros asociados pensionados gozaron 
de su Fiesta de Disfraces en Casa España, fue un momento 
donde explotaron su creatividad y disfrutaron interpretando 
diferentes personajes.  
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BINGO DE 
PENSIONADOS 

 » Los días 21 y 22 de septiembre se realizó 
el Bingo de Pensionados, un divertido 
evento en el que sus asistentes 
vivieron una tarde mágica con las 
presentaciones del imitador de Juan 
Gabriel en “Yo me llamo” y parranda 
vallenata. La tarde estuvo llena de 
premios como electrodomésticos, 
viajes y dinero en efectivo. 

FERIA DEL HOGAR – CORFERIAS

MUJERES A LA PLANCHA 

 » El pasado 27 de septiembre nuestros asociados 
independientes hicieron un emotivo recorrido a 
través de las canciones interpretadas por “Mujeres 
a la Plancha”, un evento al que asistieron 702 
inversionistas y asociados independientes de la 
cooperativa

 » Durante septiembre Fincomercio hizo presencia en la 
Feria del Hogar de Corferias, nuestros asociados tuvieron 
la oportunidad de adquirir motocicletas eléctricas, 
electrodomésticos, tecnología, entre otros artículos, a 
través de nuestro crédito convenio. 
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Seguimos brindando felicidad y 
beneficios a nuestros asociados, en 
esta ocasión lo hacemos premiando 
su participación en las diferentes 
actividades que Fincomercio tiene 

para ellos y sus familias. 
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Contamos con 180.000 
asociados, lo que nos 
convierte en la tercera 
cooperativa de ahorro y crédito 
más importante del país.

El 84% de los créditos que 
otorgamos son inferiores a  
4 millones de pesos.

Gracias a Fincoeducar, 
somos la segunda entidad 
privada más importante del país 
en financiamiento educativo.

Próximamente 
contaremos con una 
nueva y moderna sede, 
en la calle 80 con carrera 
28 en Bogotá para brindar 
una mejor experiencia a 
nuestros asociados.

Los asociados tienen un 
ahorro hasta del 50% 
en pólizas de seguros 
y nuestros convenios 
en recreación, salud, 
capacitación, deportes, 
almacenes de cadena y 
tecnología en todo el país.

En 2016 se beneficiaron 
486.000 asociados con 
proyectos de educación, 
bienestar social y solidaridad. 

Durante este tiempo hemos 
transformado  social y económicamente 

la vida de nuestros  asociados  
y sus familias.


