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A partir del 14 de noviembre y 
hasta el 30 de diciembre de 2015, 
los asociados tendrán la oportuni-
dad de adquirir su cupo preapro-
bado de Feria de Navidad desde 
$500.000 y hasta $4´000.000 de 
crédito inmediato, con plazo máxi-
mo de 24 meses, que les permitirá 
realizar sus compras en artículos 
como: juguetes, ropa, electrodo-
mésticos, muebles, tecnología, 
viajes y mercado para preparar la 
mejor cena navideña. 

Los asociados que cumplan 
con la capacidad de pago y políti-
cas de crédito, recibirán automá-
ticamente bonos y/o autorización 

para retiro de mercancía, con una 
vigencia de 6 meses a partir de 
la Fecha de entrega. Los bonos 
Éxito podrán ser canjeables en 
cualquiera de los almacenes Éxito, 
Surtimax, Carulla, Super Inter, de 
todo el país. 

Fincomercio invita a todos los 
asociados a visitar los puntos de 
atención y oficinas de Fincomercio 
a nivel nacional para que soliciten 
sus bonos. Para nuestros asociados 
de empresas vinculadas, esperen 
la visita de la mancha amarilla de 
Almacenes Éxito y algunos de nues-
tros proveedores para que conoz-
can todas las promociones y ofertas, 

reciban sus bonos de compra y 
nuestro obsequio de navidad. 

Requisitos:
 » Antigüedad laboral mínima  

de 3 meses
 » Presentar dos últimos compro-

bantes de pago de nómina
 » Presentar fotocopia de cédula 

ampliada al 150 %
 » Diligenciar el formato de 

solicitud de crédito de Feria de 
Navidad y pagaré.

¡¡¡ Solicita tu cupo!!!
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Navidad 
FiNcomercio

Qué es la feria de 

Con la feria navideña de Fincomercio 
damos la bienvenida a la época más 
esperada del año, por eso todo un equipo 
de funcionarios se prepara para brindarles 
a nuestros asociados la mejor opción de 
vivir una navidad para compartir en familia, 
en paz y armonía.

Son cientos 
de artículos 

que tenemos 
para todos los 
asociados con 
descuentos 
especiales 

y beneficios 
Fincomercio



Llegó una de las épocas más 
felices del año, no solo porque 
en esta se inicia la consoli-
dación de ciclos, sino porque 
permite el establecimiento 
de nuevas metas y objetivos 
que favorezcan el bienestar 
y que, aún más en la época 
decembrina, se entiende como 
la armonía, el amor y la alegría 
para cada uno de los miem-
bros de las familias.

Ese es uno de los principios de Fincomercio y de quienes, 
desde su creación, trabajamos bajo un sentido cooperativis-
ta, de inclusión financiera y de oportunidades reales para los 
colombianos, en favor de quienes consideramos como actores 
fundamentales y partícipes para la construcción de una socie-
dad digna, justa y con garantías, aún ante las diferencias y las 
distintas posibilidades económicas, sociales y culturales.

Así hemos creado nuestro portafolio de servicios, así nos 
hemos consolidado como una entidad amiga, cercana y que 
apoya los intereses individuales y generales de nuestros aso-
ciados y así, más que nunca, celebramos un año 2015 que se 
consolida como un éxito para las familias a quienes acogemos.

Por su confianza, apoyo y por sus iniciativas para 
continuar aportando al desarrollo, agradecemos a todos 
nuestros asociados y esperamos que el nuevo año sea 
una nueva posibilidad para que, de nuestra mano, conti-
núen desarrollando sus metas y sigamos creciendo como 
una gran familia.

Feliz Navidad y próspero 2016 

arturo vega prieto  
Gerente General 
Fincomercio
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Luces  
y magia
EN LAS pRINCIpALES 
CIuDADES DEL pAíS

Cielos resplandecientes, figuras 
gigantes y un gran ambiente 
de luz y unión, hacen parte del 
paisaje navideño colombiano, 
que caracteriza a las principales 
ciudades, en la conmemoración 
de la época más feliz del año.

1. usar ropa abrigada y zapatos cómodos. 
2. hidratarse constantemente.
3. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto.
4. Estar dispuesto a compartir espacios de visita masiva.
5. Contar con un servicio médico especializado y/o seguro en 

caso de incidentes.
6. Identificar puntos de encuentro y establecer rutas.
7. No manipular pólvora o fuegos artificiales.
8. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

recomendaciones para  
los recorridos navideños

Cali
Crear conciencia ambiental y destacar la riqueza natural del 
valle del Cauca es la apuesta caleña para el alumbrado de 
este año. Estará compuesto por luces LED ahorradoras y 
propuestas para toda la familia.

Bogotá
El recorrido por las carreras 7.ª y 15, los parques El virrey 
y Nacional y los eventos masivos en escenarios como el 
parque metropolitano Simón Bolívar, protagonizarán la 
temporada navideña.

Medellín
El alumbrado navideño en esta capital se denominará: 
“Carnaval de luz”, con 31 millones de bombillas LED, 
iluminará desde el próximo 28 de noviembre más de 100 
puntos de la ciudad.

Barranquilla
Con una inversión de $1.500 millones, la ciudad le apostará 
a la toma de conciencia sobre el respeto por los animales y 
la conservación de sus hábitats, recreando espacios como 
jardines, montículos de nieve y fuentes agua.

tradiciones de  
abuelos para recordar 
este fin de año

 » Pesebre: Las casas de los 
abuelos destinaban un gran 
espacio para dar vida a 
mini ciudades, mezclando 
la tradición del pesebre con 
muñecos, carros y superhé-
roes de los niños.

 » Día de velitas: Las abuelas, 
protagonistas de estas veladas, 
eran las encargadas de endulzar 
la noche mientras las familias, 
amigos y vecinos iluminaban 
las fachadas y antejardines con 
velitas y farolitos. 

 » Comida: Si hay una razón por 
la que diciembre sea una épo-
ca de notorios cambios físicos 
en las personas, es gracias 
a una deliciosa y exquisita cos-
tumbre de nuestros abuelos 
de reunirse con familiares y 
amigos en torno a la comida.

 » Agüeros: No se conoce su 
origen, pero pocas personas se 
atreven a dudar de su efectivi-
dad. Baños con hierbas, 12 uvas 
a media noche, lentejas en los 
bolsillos, ropa interior amarilla, 
entre otros muchos; hacen parte 
de una tradición heredada. 

vARIEDADES
Revista FincoSocio

Encuentra más información  
en nuestra web 

 http://bit.ly/1RIS5QO





Nevera Sbs  
sin escarcha 

615 L
GENERAL  
ELECTRIC

REF:pSm2LEFFSS 
pLu:143393

Lava Secadora 
12 Kg 26 libras

MABE
REF:LSm1105XS 

pLu:828783

Iphone 6 Space 
Gray 16gb
APPLE

REF:mG3A2CL A 
pLu:134522

Bicicleta rin 20 
monster high
MONSTER 

HIGH
REF:mh-009 
pLu:268083

Televisor led 
Smart 50 

pulgadas 4K 
con uSB, hDmI 

y WiFi
KALLEY

REF:K-LED50uhDS 
pLu:222280

microcomponente 
Con mp3

SAMSUNG
REF:mm-E320 
pLu:749570

macbook Air 
11.6 12
APPLE

REF:mjvm2E A 
pLu:529753

Tablet Touch 
Smart One 3
PCSMART
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y ADQuIERE ESTOS  
y máS pRODuCTOS 

pARA ESTA NAvIDAD  
A pRECIO DE FERIA.

crédito 
FiNcomercio 

SOLICITA Tu CupO DE 



Cocina y tocador 
2 en 1

CW SHANTOU
presentación:C 

pLu:883047

Bbq cuadrado 
con tapa 47

WKD
REF:WKD025DSC 

pLu:789583Silla para 
camping con 

brazos
NATIONAL 

GEOGRAPHIC
REF:CNG919 
pLu:784579

Carpa para  
8 personas
COLEMAN
REF:000010195 

pLu:71005

patines en linea 
Tallas 35 38

TRANSFORMERS
REF:17797-L  
pLu:270430

monopolio  
Tio Rico  
mc pato
RONDA

presentación:u 
pLu:3294

Solicita tus bonos de feria en:
Bogotá: Éxito calle 80 con Av 68, Éxito Américas con Av 68 
Cartagena: Éxito Cartagena
Oficinas y puntos de atención Fincomercio de tu ciudad
O con tu asesor comercial
Mayor información a la línea azul 3078330 ó a la línea 
gratuita nacional 018000-111876

Set de yoga 
plus

BODY 
SCULPTURE

REF:BB 636 
pLu:595895

Spinning 
X878

GRAND
REF:X878 

pLu:928067

Decoración 
navideña

mercados



tecNoLogía, viajes 
y otros regaLos
pREFERIDOS pOR LOS COLOmBIANOS pARA ESTA NAvIDAD
La lista de regalos favoritos para esta navidad es interminable, aunque cada vez son 
más claros los intereses de los colombianos y las tendencias para esta celebración.

El auge de la tecnología y los 
nuevos desarrollos para la comodi-
dad de las personas, serán las prin-
cipales apuestas para las compras 
navideñas, según analizan expertos. 

Sin embargo, condiciones como 
el precio del dólar repercutirán 
en la decisión de compra de los 
colombianos, quienes pueden ver 
reducidas sus posibilidades.

Según el presidente de Fenal-
co, Guillermo Botero, aunque se 
espera una estabilidad en la divisa 
para final de año, “la decisión de 
compra no varía en cuanto a los 
productos, sino, su cantidad o 
condición. Es decir, no se compra 
un televisor de 55 pulgadas sino 
uno de 48”, explicó.

Opciones de ahorro
Más allá de las tendencias y los 
obsequios para entregar en la no-
che buena, los precios de las cenas, 
la decoración y los detalles, también 
variarán un poco esta navidad al 
ser productos importados. Según el 
presidente de Fenalco, una buena 
opción de ahorro es apostar por la 
oferta nacional de estos productos, 
que es variada y muy apetecida. 

Lo más buscado  
para esta navidad

celulares: Cada miembro 
de la familia desea 
un smartphone según 
sus necesidades, por 
eso, estos equipos se 
han convertido en los 
preferidos para regalar.

juguetes y 
videojuegos: 
Nunca pasarán de 
moda. La influencia 
de la televisión y 
el cine marcará 
la tendencia 
este año, con 
innovación y 
recursos técnicos 
que los hacen, 
cada vez, más 
atractivos. 

Bicicletas: 
La conciencia 
por el medio 
ambiente y la 
salud ha hecho 
de este artículo 
un obsequio 
perfecto para 
todos los 
miembros de la 
familia.

viajes y relax: 
No importa la 

edad para este 
obsequio que, 

además, se 
convierte en 
la propuesta 

para celebrar la 
Navidad y Año 

nuevo. 

$50.000

puedes abrir 
una cuenta  
de ahorro  

para tus hijos 
con solo

LA CIFRA

VARIEDADES
Revista FincoSocio
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Encuentra más 
información  
http://bit.

ly/1hrcoBQ
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Conocer nuevos lugares, 
encontrar destinos recónditos y 
tener posibilidades que se ajusten 
a las condiciones económicas, 
son algunos de los aspectos que 
se tienen en cuenta a la hora de 
elegir destinos de viaje. 

Por eso, se prevé que el 2016 
sea un año lleno de oportu-
nidades para disfrutar nuevos 
destinos y despertar intereses 
diferentes a los tradicionales en 
materia turística, a propósito de 
condiciones como el precio del 
dólar, la expectativa de su baja 
y la eliminación de visas para 
colombianos, entre otros.

En Colombia
La magia de las regiones colom-
bianas, los bajos costos y el interés 
por conocer más de nuestra di-
versidad y naturaleza, han hecho 
que los colombianos empiecen a 
preferir nuevos destinos para sus 
viajes, en donde puedan mezclar 
la tranquilidad de la naturaleza, 
con la aventura de explorar luga-
res y culturas diferentes. 

Por eso, los destinos predilectos 
en el nuevo año estarán cargados 
de aventura, diversión y un acerca-
miento a la riqueza colombiana.

 » Amazonas: Compartir ex-
periencias con comunidades 

indígenas, explorar la selva y 
vivir la magia de la región que 
alberga una de las mayores 
diversidades del planeta y 
el río de mayor longitud de 
La Tierra, es solo una parte 
de lo que se puede vivir al 
conocer la magia del punto 
de encuentro entre Colombia, 
Perú y Brasil. 

 » En 2016 prepárate para rom-
per la rutina, acercarte a la na-
turaleza y vivir una experiencia 
transformadora; mientras 
demuestras tu capacidad para 
enfrentar tus miedos y vivir la 
aventura, o entregarte a la paz 
y la tranquilidad del canto de 
las aves y el nado alegre de los 
delfines rosados.

 » Caño Cristales: El río más 
hermoso del mundo, como 
suele llamársele a este 
espacio en el llano colom-
biano, abrirá sus puertas a 
los turistas en junio de 2016 
para conocer su magia, color, 
pureza y tranquilidad. 

 » Este espectáculo natural, 
caracterizado por el multico-
lor que ofrecen las algas que 
cubren el fondo del río, es una 
oportunidad para vivir una 
maravilla natural, acompaña-
da de caminatas ecológicas y 
recorridos por lugares únicos. 

 » Circuito Sur: Vivir la tradición 
cultural del país, mientras que 
se conocen algunos de los 
destinos que más asombran 
a nacionales y extranjeros, es 
una posibilidad en el sur de 
Colombia. Recorrer destinos 
como Pasto, Ipiales, Popayán y 
cruzar la frontera para conocer 
al país hermano, Ecuador, será 
una experiencia que, en 2016, 
les permitirá a los colombianos, 

Cada vez más la planeación de viajes y la búsqueda 
de nuevos destinos, hacen parte de los ideales de 
las familias colombianas. 

QuE TE ENCANTARáN EN 2016
destiNos

4
millones de 
colombianos 

salen 
del país 

anualmente. 

LA CIFRA

El turismo 
representa 

el 9% del pIB 
mundial y el 
30% de las 

exportaciones 
mundiales de 

servicios. 
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no solo disfrutar de un cambio 
cultural, sino también presenciar 
maravillas como: la catedral de 
Las Lajas, la falda del volcán 
Galeras, la tranquilidad de la 
Laguna de La Cocha o la fe en 
el santuario de Buga.

Europa
Sin duda, la posibilidad de viajar 
por Europa sin visa Schengen y 
la caída de los precios en este 
continente, son factores que 
influyen en la decisión de elegir 
este destino turístico.

Para Andrés Monguí, presi-
dente de BCD Travel “el costo de 
la visa, como el trámite y la posi-
bilidad de que les fuera negada, 
influía en la decisión de viaje a 
Europa para los colombianos, pero 
en 2016, hay una posibilidad mu-

cho más cercana, con las ventajas 
que ofrece este destino como pla-
nes tipo excursión todo incluido 
y diferentes niveles y categorías 
que se adaptan a las preferencias 
y presupuestos”, afirmó.

Así mismo, la diversidad de 
cruceros en este continente, con 
recorridos por el Mediterráneo y el 
Adriático, visitando países como 
Francia, Italia, España y las islas 
griegas, entre otros, también ten-
drán gran acogida para planear la 
vacaciones en el nuevo año.

Así que, coordina con tiempo 
tus vacaciones, busca posibilida-
des de financiación en caso de 
requerirlo y disfruta las vacacio-
nes que siempre has soñado en 
el 2016, un año que se proyecta 
con grandes oportunidades para 
los viajeros. 

EN pORTADA
Revista FincoSocio

Encuentra más 
información  
en nuestra 

página
 http://bit.

ly/1mSpy3N



En la Fundación 
Universitaria Sanitas 

implementamos el 
Sistema de Aprendizaje 

ABP (Aprendizaje 
Basado en Problemas), 
el cual te prepara para 

los verdaderos retos 
profesionales.

www.unisanitas.edu.co
PBX: 5895377 Cel.: (317) 365 4079 

unisanitas@unisanitas.edu.co

Institución de educación superior sujeta a inspección 
y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

PORQUE LA VIDA REAL NO ES TEORÍA

Psicología Código SNIES: 53630 / 8 semestres  
Jornada Diurna y Nocturna

Enfermería Código SNIES: 20538 / 
8 semestres / Jornada Diurna 

Inscripciones abiertas 
Pregrado 2016-1

DESCUENTO PARA

EMPLEADOS, ASOCIADOS 

Y SUS FAMILIAS. 

Especialización en Gestión 
de la Salud Pública

Código SNIES: 103649
2 semestres Niños

EN épOCA DE vACACIONES
Disfrutar de tiempo de descanso y relajación es todo un 
anhelo luego de un año de esfuerzo y trabajo duro. Sin em-
bargo, las vacaciones de los niños en edad escolar no siempre 
coinciden con las de los padres de familia que, suelen ver la 
salida del colegio de sus hijos como una dificultad al no poder 
ofrecerles el espacio ni la dedicación adecuada.

Así que si tienes dudas sobre lo que serán las vacaciones de tus 
hijos, puedes revisar las opciones que existen para ellos y para ti.

 » Talleres vacacionales: Es importante que las vacaciones 
de los niños no se conviertan en jornadas adicionales de 
clases. Sin embargo, hablar con ellos para conocer sus 
intereses puede ser una buena oportunidad para buscar 
talleres que les permitan desarrollar sus habilidades.

 » Entretenimiento Infantil: Lugares como Divercity, Happy 
land o Happy City, ofrecen posibilidades para que los más 
pequeños puedan disfrutar de espacios diseñados específi-
camente para ellos. 

 » Actividades con amigos: Crear espacios para que tus 
hijos disfruten con sus amigos es una buena opción para 
mejorar la confianza y tener posibilidades de acercamien-
to a ellos. ¿Por qué no invitarlos para que disfruten en la 
seguridad de tu hogar?

 » Parques temáticos: Diversión, adrenalina y vértigo, son algu-
nas emociones que fascinan a los adolescentes, así que aprove-
char las posibilidades que ofrecen lugares como Salitre Mágico, 
Mundo Aventura y otros parques; son una oportunidad para 
darles la posibilidad a tus hijos de tener un día inolvidable.

 » Pasadías familiares: Aprovechar un fin de semana, o 
hacer una escapada familiar no solo te permitirá descansar 
y disfrutar tiempo con tus hijos, sino reforzar lazos fami-
liares. Evalúa lugares como el Aeroparque Juan Pablo II o 
el Metroparque en Antioquia, Piscilago en Girardot, Cici 
Acuapark en Bogotá, entre otros. 

¿Qué hACER CON LOS 

Encuentra más información  
en nuestra web  

http://bit.ly/1mSpy3N



INvERSIÓN ESTE AñO 

QuE LA pRImA SEA Tu

En Colombia, la prima navideña es una compensación legal 
que reciben los trabajadores por su labor durante el año, y aunque 
su uso es diverso, existen aspectos específicos en los que se suele 
invertir: Pago de deudas, compra de regalos, vacaciones o ahorro.

Priorizar el dinero de acuerdo con la realidad es la mejor 
recomendación para darle un uso efectivo. 
1. Conciencia. Lo más importante es tener claridad sobre el 

monto que representa la prima navideña. Planear sobre un 
presupuesto irreal puede resultar perjudicial.

2. Ahorrar. Destinar la prima al ahorro contribuye a alcanzar 
metas. Invertir en CDATs o planes de ahorro programado te 
permitirá, no solo evitar gastar tu dinero extra, sino recibir 
utilidades por este.

3. Alivios. Los primeros meses del año vienen pagos impor-
tantes como impuestos, seguros, matrículas, entre otros. 
Reservar algo de dinero para estos fines ayuda a tener un 
inicio de año más claro y tranquilo. Ponerte al día en tus 
deudas o unificarlas mediante compras de cartera no solo 
mejora tus posibilidades financieras, también contribuye 
con el bienestar y la calidad de vida.

4. Regalos. ¿Por qué no liberarte un poco y darte gusto? Usar 
este dinero para obsequios navideños es una gran opción. 
También puedes utilizar solo una parte y acudir a planes de 
crédito, de modo que puedas darte gustos, pero no quedar 
sin dinero para imprevistos. 

5. Metas. Es un reconocimiento por tu trabajo durante el año, así 
que usar la prima para disfrutar y cumplir metas, es una gran 
opción. Invierte el dinero como parte de tus planes educativos, 
de vivienda, de vehículo o cualquiera que sea tu interés. 
Finalmente, ten en cuenta que no sobrepasar tus alcances 

es fundamental para un buen uso del dinero. Un poco de 
planeación y control puede hacer que el nuevo año sea mucho 
más prometedor. 

mejor

Encuentra más información  
en nuestra web 

http://bit.ly/1lgDuC5



priNcipios 
cooperativos

Los principios y valores son los 
elementos distintivos de las organi-
zaciones y empresas cooperativas, 
por eso nuestro interés de dar a 
conocer, a nuestros asociados, cada 
uno de los valores y principios del 
sector con el fin de fomentarlos y  
reafirmar el sentido de pertenencia 
por nuestra entidad.

En esta edición conoceremos el 
segundo principio cooperativo, el 
cual, hace referencia a la participación 
que los miembros de la cooperativa 
tienen dentro de la organización.

Segundo Principio: 
Control democrático 
de los miembros
Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus 
miembros quienes participan activa-
mente en la definición de las políticas 
y en la toma de decisiones.

Los hombres y mujeres elegidos 
para representar a su cooperativa, 
responden ante los miembros.

En las cooperativas de base los 
miembros tienen igual derecho de 
voto (un miembro, un voto), mientras 
en las cooperativas de otros niveles 
también se organizan con procedi-
mientos democráticos. 

VARIEDADES
Revista FincoSocio
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A través de BCD Travel, encuentras la solución ideal para viajar a 
nivel nacional.

BCD Travel es la compañía líder en Colombia en soluciones ideales 
de viaje, con altos niveles de satisfacción en descuentos y muchos 
beneficios para nuestros asociados y sus familias.

Con Omnitours podrás encontrar planes 
vacacionales, tiquetes aéreos y la más amplia 
oferta de planes a nivel nacional.

Omnitours es una organización de más de 
12 años de experiencia, con un equipo pro-
fesional siempre dispuesto a servir, con fle-
xibilidad para ajustar los programas según 
las necesidades de nuestros asociados, con 
respaldo y un excelente servicio. Certifica-
dos por el ICONTEC en calidad turística.

Fincomercio inició 
una alianza con la 
Fundación Once 
Caldas en la ciudad 
de Manizales para 
los asociados que 
estén interesados 
en encaminar a 
sus hijos, nietos, 
sobrinos o herma-
nos al programa de 
escuela de futbol.

Fundación Once 
Caldas Estadio Pa-
logrande Puerta 18 
-Manizales. Tercer 
Piso Tel 8813482 – 
ext 125 menores@
oncecaldas.com.co

Entrena bien, entrena 
ENFORMA.

ENFORMA es el centro 
de acondicionamien-
to físico que está a 
la vanguardia de las 
nuevas formas de realizar 
actividad física para 
darle dinamismo a tus 
entrenamientos.

Manizales: Carrera 23 
No.43-04 
Asociados Fincomercio: 
exentos de inscripción

McFit, centro de 
acondicionamiento 
físico y cultural, promueve 
hábitos de vida saludables 
buscando fortalecer la 
condición física y la salud 
de nuestros asociados, 
donde encontrarán todos 
los servicios que necesitan 
para tener un cuerpo 
atlético y saludable

Yopal: Calle 24 No. 17 A 
15 piso 3 

Solicita más información de estos 
y otros convenios a la línea azul 
en Bogotá 3078330 o en la línea 
gratuita 018000-111876 ó al pbx 

3078330 ext 3218-3228.
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iNversióN sociaL
Nuestros asociados reciben de Fincomercio subsidios de educación, recreación 
y obsequios, entre otros, gracias a los fondos sociales que la cooperativa 
reinvierte y que a la vez les permite disfrutar y compartir con sus compañeros, 
amigos y familiares.

peNsioNados

uNiversitarios

empresas
Bingo de pensionados 
Septiembre
 » 1.600 participantes entre pensio-
nados y sus acompañantes

 » Valor comercial $60.000, valor 
pagado por asociado $27.000

 » Fincomercio subsidió: $55’000.000
 » Fincomercio entregó $ 20’000.000 
en premios y obsequios

Becas de manutención 
Agosto
 » 125 beneficiarios
 » Fincomercio subsidió 
$80´543.750 en becas 
de manutención.

 » 62 Universidades  
favorecidas.

Seminarios de actualización  
en la Universidad Del Rosario 
Septiembre
 » 102 asociados beneficiarios
 » Valor comercial $950.000 Valor pagado por 
asociado $ 250.000

 » Fincomercio subsidió $ 71´400.000
 » 5 seminarios: Normas Internacionales NIIF, ges-
tión estratégica de proyectos, competencias 
directivas para el desarrollo de equipos efi-
cientes, estrategias para retención de capital 
humano, formación gerencial en pensamiento 
estratégico y liderazgo.

Fiesta de Halloween para 
empresas asociadas e 
hijos de asociados
Octubre
 » 8.766 niños y niñas de 84 
empresas vinculadas

 » Valor subsidiado por Fin-
comercio entre obsequios 
y dulces $ 7´000.000

Premiación Finco  
Polla copa América 
Brasil 2015
Septiembre
 » 4 Asociados participa-
ron en la Finco Polla y 
ganaron

 » Valor en premios entre-
gado por Fincomercio: 
$1´000.000 en Bonos Éxito

Fiesta de Halloween 
Octubre
 » 340 participantes entre pen-
sionados y acompañantes

 » Valor comercial $13.000 valor 
pagado por asociado $7.000 

 » Fincomercio subsidió: 
$4’420.000

 » Fincomercio entregó 
$1´480.000 en premios, 
refrigerios y obsequios 

Becas para  
estudiar inglés en 
Estados Unidos 
Septiembre
 » 3 asociados beneficiarios 
de 3 universidades 
convenio

 » Fincomercio subsidió 
$66’147.752



proFesioNes  
deL Futuro

LOS mEjOR pAGADOS y LAS

Cada vez existen más posibilidades para acceder al 
mundo laboral. Sin embargo, elegir una profesión sigue 
siendo toda una proeza. 

Las 5 carreras mejor pagas en colombia

Una de las decisiones más 
difíciles para el futuro de los 
colombianos es la elección de una 
carrera profesional. Además de 
las diferentes condiciones para 
elegir, como precios, preferencias 
o intereses; las posibilidades de 
desarrollo y empleo también per-
miten tener un panorama sobre 
las carreras a elegir.

Un informe del Observatorio 
Laboral para la Educación, del 
Ministerio de Educación, reveló 
que, aunque cada día los jóvenes 
tienen mayores posibilidades 
mediante becas, apoyos y créditos 

educativos, existe una diferencia 
entre la remuneración que reciben 
los profesionales. 

Las nuevas profesiones
Las posibilidades de desarrollo 
son otras de las prioridades de los 
estudiantes que buscan su futuro. 
Por eso, para elegir también es 
recomendable conocer los cam-
pos de acción con mayor auge a 
mediano y largo plazo. 
1. Manejo de bases de datos: 

Organizar la información de 
las empresas y darles sentido 
para potenciar los negocios 

será uno de los retos más 
inmediatos por la alta infor-
mación en Internet.

2. Psicoterapia y conciliación: 
Ser inteligente emocionalmen-
te será una de las claves del 
futuro. Por ello, estos profesio-
nales tendrán gran acogida y 
participación en los mercados.

3. Tecnología: Profesionales 
enfocados en campos como 
biotecnología, nanotecnolo-
gía y robótica tendrán gran 
participación en el campo 
industrial, del transporte y  
la medicina.
Elegir bien, buscar alternati-

vas para acceder a la educación 
y aprovechar las oportunidades 
de desarrollo a lo largo de la 
formación, son las bases para 
la creación de profesionales ca-
pacitados, que se adapten a las 
necesidades y contribuyan con 
el futuro. ¡Evalúa las opciones, 
proyecta tu futuro y elige! 

Geología Ingeniería  
de minas

Economía  
y finanzas

Ingeniería 
eléctrica

Medicina
Ingreso de  

$3,808,151 pesos 
mensuales

$3,644,897 de 
pesos al mes

$2,722,225 pesos 
mensuales

 $2,205,078 pesos 
mensuales

Ingreso de 
$2,268,718 de 
pesos al mes

*Fuente: Observatorio Laboral para la Educación

El 48% 
de quienes 
entran a la 
universidad 
no terminan 
la carrera. 
Asuntos 

económicos 
entre las 

principales 
razones.

LA CIFRA
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Encuentra más información  
en nuestra página web 
 http://bit.ly/1OzSabj



programa
DE EmpRENDImIENTO E 
INNOvACIÓN CON FINCOmERCIO
Fincomercio y Oja.la se alian para 
beneficiar a más de 123.000 asociados de 
Fincomercio en Colombia.

Oja.la, la plataforma en línea enfocada en educación 
tecnológica de calidad para emprendedores y profesionales de 
habla hispana, firmó un acuerdo con la cooperativa de ahorro 
y crédito Fincomercio para ofrecer beneficios exclusivos a los 
asociados a través de los cuales las personas pueden acceder a 
sus cursos con grandes descuentos en la matrícula.

Por eso, los asociados de Fincomercio recibirán 55% de 
descuento en el valor annual anual del Programa 360o de De-
sarrollo de Emprendimientos, además de las posibilidades 
de financiación, con una tasa considerablemente más baja a la 
del mercado para la totalidad del monto restante.

Oja.la es una plataforma de educación en línea, enfo-
cada en educación tecnológica de calidad para emprende-
dores, que busca contribuir al cumplimiento de las metas 
profesionales, mediante mentorías personalizadas basadas 
en contenido de calidad.

Actualmente, cuenta con con más de 200.000 estudian-
tes en el mundo y recientemente anunció el lanzamiento de 
Senseware, su aplicación gratuita, para personas que quieren 
explorer ideas de negocios y convertirlas en una “startup” con 
solo 10 minutos al día durante 5 días.

Los interesados se pueden registrar en ( http://el.oja.la/
fincomercio/) 
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Encuentra más información  
en nuestra web 

http://bit.ly/1iOxr5p



Oración para todos los días
Amado Dios, que tanto amas a los hombres, que nos diste en tu hijo la muestra 
de tu amor, para que en las entrañas de una Virgen, naciera en un pesebre para 
nuestra salud y remedio. En nombre de todos, te agradezco por este beneficio y 
te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo. Te suplico por sus 
méritos, por las incomodidades en que nació y por las lágrimas que derramó, 
que dispongas nuestros corazones para que el recién nacido tenga en ellos su 

cuna y habite con nosotros para siempre. Amén. (3 veces Gloria al Padre)

Gozos
Dulce Jesús mío, mi niño adorado 

¡Ven a nuestras almas! 
¡Ven no tardes tanto!

Gran sabiduría de Dios soberano, 
que en forma de niños te has revelado  

Y como ese niño nos has enseñado 
la prudencia que hace verdaderos sabios. 

Poderoso Dios que con Moisés hablando, 
diste mandamientos a nuestro hermanos 

ven tú prontamente para rescatarnos, 
y que un niño frágil enseñe como sabio. 

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto 
presenta al orbe tu fragante nardo! 

Dulcísimo Niño que has sido llamado 
lirio de los valles, bella flor del campo. 

Llave de los reinos que abre al desterrado 
las cerradas puertas de tu gran palacio 
llévanos hoy, niño, con tu blanca mano, 
por un buen camino fuera del pecado. 

Estrella de Oriente, sol de eternos rayos, 
que en la oscuridad toda tu luz veamos 

niño tan precioso, guía de cristianos, 
brille la sonrisa de tus dulces labios.

Espejo sin mancha, santo de los santos, 
sin igual imagen del Dios soberano 

borra nuestras culpas, salva los pecados 
y en forma de niño, danos de tu amparo. 

Rey de las naciones, nuestro guía afamado, 
anhelo de todos, pastor del rebaño 

niño que acompañas con tu suave mano  
a serenos, toscos, rudos y calmados 

Que se abra el cielo y llueva de lo alto 
esa clara agua de tu lluvia y llanto 

ven hermoso niño, ven Dios humanado 
que alumbren tus días y brote vida y canto.

Ven que ya María dispone sus brazos  
para la llegada de su hijo amado 

Ven, que ya José, con anhelo sacro, 
se dispone a darle todo su amor santo.

Ven ante mis ojos, de ti enamorados 
comparte conmigo y abre tus manos 

Inclinado y amoroso te tiendo los brazos, 
y con mi alegría no necesito halagos.

Ven Salvador nuestro por quien suspiramos 
Ven a nuestras almas, Ven, no tardes tanto.

Oración a la Santísima virgen
Soberana María, que gracias a tus virtudes y humildad mereciste que Dios te 
escogiera como madre, te suplico que prepares mi alma y la de todos los que 
hacemos esta novena, para el nacimiento de tu hijo. Madre de todos, compár-

tenos parte de ti y de la ternura con la que lo recibiste en este mundo, para que 
tengamos el honor, como tú lo tuviste, de verlo, amarlo y adorarlo por toda la 

eternidad. Amén. (3 veces el Avemaría)

Oración Niño jesús
Recuerda, Niño Jesús, que le dijiste a Margarita del santísimo Sacramento y 

mediante ella a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra 
humanidad: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y 
nada te será negado”. Con esta fe, venimos a suplicarte que nos ayudes a llevar 

una vida santa y a conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos la 
gracia y la fe de la cual necesitamos. Hoy, nos entregamos a ti, seguros de que 
no será en vano nuestra esperanza y de que en virtud de tu promesa, tendrás 

presente y atenderás nuestra súplica. Amén.

Oración a San josé
Santo José, esposo de María y padre honorífico de Jesús. Agradecemos a Dios por 

haberte escogido para este glorioso título y por brindarte tan excelente grandeza. Te 
ruego que con el mismo amor que tuviste por el Divino Niño, me colmes de bendicio-
nes y deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras todos podemos disfrutar 

su presencia y protección desde el cielo. Amén. (Padrenuestro, Avemaría y Gloria)

NoveNa de aguiNaLdos

EN PORTADA
Revista FincoSocio
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Día 1
La vida de Jesús antes de venir al mundo 
era una vida maravillosa. Sin embargo, se 

convierte en hombre, pasando por todas las 
incomodidades y sufrimientos del mundo, 

solo para que los hombres podamos llegar al 
cielo. Para estar con él para siempre.

El pecado de Adán había ofendido a 
Dios, los hombres se portaban muy mal, 

por lo que era necesario dar una gran 
lección al mundo, y fue así como decidió 
enviarnos a su hijo único, para que por 
medio del sufrimiento de Jesús, fueran 
perdonados todos nuestros pecados. 

Día 6
Jesús fue concebido en Nazaret, donde 

vivían José y María. Se creía que nacería allí 
mismo, pero Dios quería que naciera en Be-
lén, como lo habían anunciado los profetas, 

porque Belén era la Ciudad de David.
Fue por esto que Dios hizo que el empe-

rador Augusto ordenara que todos los que 
vivían en la religión tenían que registrarse en 
el lugar donde habían nacido, fue por ello 
que José y María tuvieron que ir a Belén.

Día 4
Desde que estuvo dentro de su madre, 
el niño Jesús fue muy obediente con su 
papá Dios y continuó así durante toda 
su vida. Adoraba a su eterno padre y 

por él aceptó las debilidades e incomo-
didades de la tierra. 

Él lo hizo únicamente para perdonar 
nuestros pecados y mostrarnos el camino 
al cielo. ¿Queremos aprender a rezar de 
verdad? Comencemos por imaginar al 

Divino Niño Jesús del vientre de su mamá. 
El niño Dios todavía no habla, pero su alma 
está muy cerca de Dios y adora a su padre 
como aspira a que nosotros lo hagamos.
Adoremos a Dios de la misma forma 

como lo hace el niño Jesús. No estemos 
tan pendientes de nosotros mismos, 
olvidémonos un poco de nosotros y 

pensemos más en Dios.

Día 7
San José y la virgen María llegan a Be-
lén y comienzan a buscar dónde que-
darse, pero no hay sitio, las posadas 
están llenas y, como son tan pobres, 

nadie les ofrece su casa.
San José se preocupa por el niño que va 
a nacer y no tiene donde. El niño Dios, 

dentro de su mamá, se siente feliz de tener 
estos problemas, porque está comenzando 
a vivir como lo hacen los pobres del mundo 

y para eso había venido al mundo.
Es por ello que vamos a celebrar ésta 

Navidad, acercándonos a ti, rezaremos y 
compartiremos, en medio de una alegría, 

con nuestra familia y con los pobres 
que nada tienen. Ofreciendo parte de 

nuestros ingresos de éste diciembre, para 
llevarles algo de felicidad y Navidad.

Día 2
La virgen María estaba en su cuarto 

cuando llegó el ángel Gabriel y le dijo 
que iba a quedar embarazada, que 

tendría un hijo que llamaría Jesús, que 
sería el hijo de Dios.

María se sorprendió porque ella no 
vivía con ningún hombre. Pero el ángel 

le dijo que se haría con el poder del 
espíritu santo, porque “para Dios no 

hay nada imposible”.
Entonces María, entregó su vida a  

Dios diciendo: “yo soy la esclava del 
señor, que Dios haga conmigo como 

me has dicho”.

Día 5
Durante ese mismo tiempo, María estaba 

con ansia del momento de ver a Dios 
convertido en un niño. Ella sabía que iba a 
ver el rostro del hombre que iluminaría al 
mundo y al cielo para siempre. Otro iba a 
ver en sus ojos la felicidad que más tarde 
conocerían los demás hombres. Lo vería 
como un niño tierno y débil, más tarde 
como un joven encantador y, cuando 

grande, como un hombre serio y profundo.
María estaba muy feliz y ansiosa de 
que llegara el momento esperado; 

pero no nos contentemos con admirar 
como vive Jesús en María, recemos 

mucho, todos los días, para que Jesús 
viva también en nosotros.

Día 8
San José y la Virgen María se refugiaron 
en un establo. Llegaron en el burrito, en 

que venía montada María, y allí encontra-
ron un grupo de animales. 

Qué curioso el niño Dios, rechazado por 
los hombres, va a ser calentado por los 

animales en medio de una noche fría de 
invierno. Pero al llegar la media noche, 

en ese pesebre nace el niño Dios, que ha 
sido esperado durante cuatro mil años 

por los hombres.
A sus pies la Virgen María y San José 
lo adoran, porque es el mismo Dios. 
También nosotros te hacemos esta 

novena, que nos prepara para el día de 
tu Navidad. 

Día 3
Estando embarazada, María fue a 

visitar a su prima Isabel, quien a su vez, 
estaba embarazada de Juan Bautista, 

y tan pronto oyó el saludo de María se 
le movió el bebé dentro del vientre y 

quedó llena del espíritu Santo.
Entonces con voz muy fuerte le dijo: 
¡”Bendita entre todas las mujeres y 
bendito el bebé que llevas dentro”! 

“¿quién soy yo para que venga a visi-
tarme la madre de Dios?”.

María dijo: “Mi alma alaba la grandeza 
del señor; mi espíritu se alegra de Dios 
mi salvador. Porque Dios ha puesto sus 
ojos en esta humilde esclava;... Porque 
el Señor ha hecho en mí maravillas.”
Con esta oración, la virgen María ex-

presó su dicha y su felicidad por llevar 
dentro al hijo de Dios.

Día 9
La noche en que nació el niño Dios, un 

ángel del Señor se le apareció a unos pasto-
res y les dijo: “hoy ha nacido en Belén un 
salvador que es el Mesías, el Señor. Como 
señal encontrarán ustedes al niño envuelto 

en pañales y acostado en un establo”.
En ese momento aparecieron junto al 

ángel, muchos otros ángeles que decían: 
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la 

tierra a los hombres de buena voluntad”. 
De la misma manera los Reyes magos, 

que eran unos sabios que vivían en 
Oriente, vieron ese mismo una estrella 

tan luminosa que comprendieron que era 
la señal esperada por miles de años. La 

siguieron durante muchos días, hasta que 
se detuvo sobre el lugar donde estaba el 

Niño y, arrodillándose, lo adoraron. 
Así debe ser el Niño Dios para nosotros, 
como una estrella que guíe nuestra vida 
para que podamos llegar al cielo y estar 

con él por siempre.Encuentra más información  
en nuestra web

http://bit.ly/1p0C3Ed 
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22 EvENTOS

eveNto de Navidad 
FiNcomercio

Feria de BieNestar 
y eNtrega de kit 
escoLares FiNcomercio

Un espectáculo original de Misi Producciones, que 
esta vez nos sorprende con un fantástico viaje de 
aventuras y emociones para salvar la navidad. 

 » Lugar: Teatro Colsubsidio Roberto Arias Perez
 » Dirección: Cl. 26 #25-40, Bogotá
 » Consulta a partir del 1 de Diciembre en nuestra 
página web www.fincomercio.com fecha, 
tarifas y subsidios.

El 17 de enero de 2016, el Recinto Cultural del 
Parque Mundo Aventura será un escenario 
de bienestar para todos los asociados con la 
segunda gran feria de bienestar Fincomercio, 
una vitrina de muchas sorpresas donde podrán 
encontrar todas las opciones de beneficios que 
en el 2016 podrán recibir. Además, entregaremos 
4mil kit escolares a los asociados que entre el 
1 de Octubre y el 17 de Noviembre de 2015 
se postularon para recibir este gran beneficio. 
También tendrán la oportunidad de visitar los 
stands de los principales convenios, recibir 
descuentos especiales y muchos obsequios.

Feria de Navidad FiNcomercio

ruta Navideña por Boyacá 
para peNsioNados

Fincomercio abrirá las puertas 
de su feria de navidad a 
partir del 14 de Noviembre 
y hasta el 30 de Diciembre a 
nivel nacional para que los 
asociados le madruguen a las 
compras de navidad.

Gracias a nuestros 
convenios podrán tener gran 
variedad de artículos para 
realizar todas sus compras con 
descuentos, financiación y, 
como siempre, con beneficios 
que solo Fincomercio ofrece. 

primer torNeo  
FemeNiNo reLámpago de 
FutBoL 5 FiNcomercio

En enero de 2016 Fincomercio 
abre inscripciones para 
participar en el primer torneo 
relámpago de fútbol 5. Esta vez 
las asociadas de Fincomercio 
demostrarán sus destrezas y 
habilidades en este deporte, 
demostrando que las mujeres 

están dispuestas a dejarlo todo 
en la cancha.

Las bases del torneo, fechas 
de inscripción, comité deportivo 
y datos de premiación podrán 
ser consultadas en la página web 
www.fincomercio.com a partir del 
15 de Enero de 2016. 

En Diciembre nuestros 
asociados pensionados 
disfrutarán de la maravillosa 
ruta de alumbrado por Boyacá, 
será todo un día maravilloso de 

luz y color. Información para 
adquirir las boletas, en la línea 
azul de servicio al asociado: 
3078330 o con tu asesor de 
pensionados en Bogotá.






