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Con el propósito de mostrar al
público, con mayor acierto, la
identidad de nuestra Cooperativa, hoy reconocida por su
cercanía, solidez y rentabilidad,
así como por el amplio portafolio
de beneficios que entrega a sus
asociados, hemos transformado
arturo vega prieto
nuestra imagen.
Gerente General
Este cambio generará un
Fincomercio
punto de inflexión en la historia
de Fincomercio, caracterizada por su notable progreso y el
mejoramiento en la calidad de vida que ofrece a sus asociados,
mediante un amplio portafolio de servicios, cada uno de ellos
con un importante retorno en beneficios financieros y sociales.
Hoy contamos con más de 138 mil asociados, distribuidos en los 32 departamentos del país, tenemos convenio
con 840 empresas, nuestros asociados cuentan con créditos
por más de $330 mil millones de pesos, más de 400 mil
personas se benefician anualmente de nuestros programas
de bienestar social y nuestro crédito promedio se sitúa en
$2.450.000. En suma, estas cifras ratifican nuestro compromiso con nuestros asociados y la comunidad.
Más aún, la experiencia de casi 60 años le ha permitido a
nuestra organización solidaria convertirse en un referente en el
sector y es por esto que trabajamos por consolidar su identidad
como una cooperativa que se adapta a las constantes transformaciones del entorno, sin perder de vista su origen y misión.
Estamos seguros que esta modificación, aportará positivamente al reconocimiento de Fincomercio, como una
entidad que ofrece a su gran familia de asociados “Solidez y
rentabilidad con beneficios sociales”.
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Fincomercio evoluciona pensando en ti:

ahora
en tu
celular

Que nuestros asociados y sus familias tengan
información de la cooperativa al instante, con tan
solo un clic de distancia, es el principal objetivo
que tiene Fincomercio con el lanzamiento de
Fincomóvil, la app que ponemos a tu disposición
desde este momento.
Los nuevos canales de comunicación, alineados con los adelantos tecnológicos, cada vez
más se están tomando el mundo
para permitir el acceso a la información de manera inmediata,
minimizando desplazamientos
y optimizando el tiempo de los
usuarios y clientes.
En Colombia, hoy por hoy,
la revolución de las aplicaciones
(también conocidas como Apps)
está generando empatía entre
los diferentes segmentos poblacionales, siendo una herramienta
poderosa que les facilita la vida
a las personas.
Teniendo en cuenta esta premisa, nos enorgullece presentar a
la familia Fincomercio la app Fincomóvil, una aplicación gratuita
que podrás descargar en tu celular
y en la que tendrás acceso directo

a la información, de una manera
rápida y fácil, desde la comodidad
de tu casa u oficina.

¿Qué podrás realizar
con esta aplicación?

»» Descargar tus recibos de pago
y realizar tus transacciones
de forma segura y dirigida al
producto que desees.
»» Consultar los diferentes
puntos de atención que tenemos a tu disposición, con
direcciones y horarios según
tus necesidades.
»» Conocer de primera mano
las noticias y eventos que
realiza Fincomercio para ti y
tu familia.
»» Disfrutar de todos los convenios en salud y belleza, educación, recreación y deporte,
turismo, cultura, tecnología,

Te invitamos
a que
descargues
la app
Fincomóvil y
aproveches
esta
herramienta
que
diseñamos
pensando
en ti.

seguros, bienestar, boletería y
mucho más.
»» Enterarte de los diversos
canales de pago en entidades
bancarias, corresponsales
bancarios, canales virtuales y
demás puntos de recaudo.
»» Conocer el estado de cuenta
de tus productos con Fincomercio y así controlar mejor
tus finanzas.

¿Cómo la puedes
descargar?
Escanea este
código con tu
celular y descarga
la aplicación

Es muy fácil, ingresa en las tiendas
de aplicaciones de tu smartphone,
App Store o Google Play y realiza
la descarga. Es importante que
recuerdes que es gratuita.
De esta manera, seguimos
generando buenas noticias para
nuestros asociados y sus familias.
¡Tu cooperativa, en tú celular!

EL “SEGURO PARA TU

AHORRO”
DE FOGACOOP

Fincomercio está inscrita a Fogacoop y por lo tanto sus
asociados pueden ahorrar con la tranquilidad y confianza que
da el acompañamiento del Estado mediante este seguro que
se genera de forma automática y gratuita.
Los depósitos de las cooperativas que ejercen en el país la
actividad financiera están protegidos mediante el “Seguro para su
Ahorro” provisto por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop, creado por el Gobierno Nacional hace 18 años.
El Fondo, propende a través de su gestión, generar la confianza en el sector cooperativo compuesto por 185 entidades
cooperativas que ejercen actividad financiera y que cuentan
con más de $7.5 billones de pesos en depósitos y más de $13
billones en activos.
Fincomercio está inscrita a Fogacoop y por lo tanto sus
asociados pueden ahorrar con la tranquilidad y confianza que
da el acompañamiento del Estado mediante este seguro que
se genera de forma automática y gratuita.

Fogacoop en cifras

1. 185 cooperativas inscritas
2. Cerca de 3 millones de ahorradores protegidos por el
Seguro de Depósitos
3. $7.5 billones de depósitos asegurados
4. Más del 96% de los ahorradores protegidos plenamente
por el Seguro de Depósitos
5. Cobertura hasta de 12 millones para ahorradores de cooperativas de ahorro y crédito

Más información en
www.fogacoop.gov.co
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¿Cómo un seguro puede

ayudarte
a ahorrar?
Aunque suene un poco extraño, adquirir un seguro en cualquiera de sus
modalidades puede resultar a largo plazo una inversión preventiva que podría
ahorrarte no sólo dolores de cabeza sino dinero.
Generalmente, esta decisión
depende del momento de
vida por el que estás pasando:
comprar un carro, comenzar
una familia o adquirir vivienda.
Analizar de manera responsable
las prioridades de la etapa que
estás viviendo te ayudará a
tomar la mejor decisión respecto
al seguro que más se ajusta a
tus necesidades.

Seguro de vida
Sea cual sea la actividad que
desarrollemos en nuestra vida
laboral y cotidiana, no podemos
eximirnos de riesgos al ciento
por ciento, tampoco a nuestros
seres queridos. Tomar un seguro

es de muchas formas un acto de
responsabilidad con nosotros y
nuestras familias.
Dependiendo de tus prioridades, existen seguros que garantizan la educación de tus hijos y
protección integral para tu familia
en caso de invalidez o deceso del
titular del seguro y, por difícil que
sean estas circunstancias, debes
ser consciente de tu lugar como
cabeza del hogar.
Adicionalmente considera
que los seguros pueden ser necesarios en caso de afectación a
terceros o sus bienes, asumir de
forma responsable este tipo de
situaciones hablará muy bien de
ti a nivel personal y profesional.

Seguros para tus bienes
Reservar tu
seguro puede
traer beneficios
y aunque
evidentemente
lo mejor es
nunca usarlo,
las pólizas, que
siempre es
necesario leer
atentamente,
incluyen
ampliaciones
en las
coberturas
o servicios
adicionales
que podrías
aprovechar.

Asimismo sucede con el patrimonio que tanto te ha costado y que
te esmeras en cuidar; lastimosamente factores como la inseguridad o los desastres naturales
están fuera de nuestro control y es
importante estar preparados ante
cualquier eventualidad.
Comprar casa o carro hace
parte de nuestra proyección personal y familiar, son bienes que
están relacionados con nuestra
calidad de vida. Ante esto, lo
mejor es ser preventivo y estar
consciente de que, si ocurre un
evento desafortunado, podrás
recuperar, reparar o reponer tus
bienes, garantizando que no vas
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a tener que entrar en gastos de
último momento que puedan
afectar tu estabilidad financiera.
Para los vehículos el seguro
obligatorio está considerado en la
ley de tránsito, sin embargo tú decides el tipo de servicio adicional
que más se acomode a tus necesidades y presupuesto, para ello
existen diferentes niveles de cobertura, desde el que te protege
contra robo hasta el que incluye
soporte ante fallas mecánicas.
A diferencia de los vehículos,
no existe seguro obligatorio para
tu hogar, a menos que vivas
en arriendo y el propietario lo
incluya en el contrato. Debes
tener en cuenta que el principal
seguro para los hogares es el
seguro contra incendios y desastres naturales, en estos casos

LA CIFRA

1,5

Sólo
millones de
colombianos
había
adquirido un
seguro de
vida individual
a diciembre
de 2015.

tú también decides la cobertura
que deseas.

Para tener en cuenta
Algo que seguramente no sabes
es que reservar tu seguro puede
traer beneficios y aunque evidentemente lo mejor es nunca
usarlo, las pólizas, que siempre
es necesario leer atentamente,

incluyen ampliaciones en las coberturas o servicios adicionales
que podrías aprovechar.
Ten presente que la mayoría de los seguros te brindan
cobertura por un año, debes
estar pendiente de las fechas
de vigencia pues incluso la hora
puede hacer la diferencia entre
estar cubierto y no.

EN PORTADA
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Cuarto Principio:

Autonomía e
independencia

En Fincomercio estamos convencidos de que tu participación constante nos
garantiza mantener independencia y seguir avanzando hacia nuestras metas.

Como garantía democrática las
cooperativas mantienen un carácter autónomo e independiente,
son únicamente sus miembros
los encargados de tomar decisiones y asociarse libremente para
desarrollar las actividades propias
de estas organizaciones.
Si perteneces a una cooperativa es fundamental que
comprendas que, gracias a estos
principios, es posible implementar prácticas de buen gobierno
y mantener al margen organizaciones o personas que puedan
tener injerencia contraria al
objetivo de ayuda mutua.
Recordemos que las cooperativas son de y para los asociados,
así que ningún estamento, sea

público o privado, puede dirigir
los destinos de la misma. Poner en
práctica este principio garantiza
que la organización permanezca
unida, bajo los mismos objetivos
y con miras de seguir adelante
hacia las metas comunes.
De ahí la importancia de las
Asambleas Generales, pues es la
instancia en la cual los asociados

determinan, desde la posibilidad de excluir a miembros que
hayan infringido alguna norma,
hasta el uso y administración del
capital económico.
Cuanto más participes, e
incentives a los asociados a hacer
lo mismo, más autónoma e independiente será la administración y
vigilancia de la cooperativa.

Los siete principios cooperativos son:
1. Membresía abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los
miembros.
3. Participación económica de los
miembros.

4. Autonomía e independencia.
5. Educación, formación e
información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.
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Las redes sociales,
un acercamiento
más allá del mundo virtual

Por reciente que parezca, las redes sociales llevan más de una
década entre nosotros.
Sin embargo, esa impresión de
cercanía se da gracias a que en
los últimos años, tras la masificación de los dispositivos móviles
y el desarrollo de aplicaciones
digitales, se democratizó el uso de
los medios digitales y las nuevas
generaciones los sienten como
parte de su vida cotidiana.
Pero el uso de redes sociales
no es exclusivo de los jóvenes,
cada día con más fuerza los
adultos mayores de 50 años, están
ingresando al mundo virtual, allí
se mantienen en contacto con
antiguas amistades, encuentran
grupos con intereses comunes,
proyectan sus perfiles profesionales e incluso sus emprendimientos.
La apertura digital está en
todos los ámbitos de la vida en
sociedad y permite que hoy en
día existan redes sociales con las
que puedes informar a la comunidad sobre la situación del tráfico
en tu ciudad, compartir con miles
de personas tu gusto musical o
encontrar empleo.
Sin embargo las redes más
populares en la actualidad son
las que te permiten compartir en
tiempo real tus opiniones y experiencias con tus amigos y conocidos, básicamente nos referimos a
Facebook, Twitter e Instagram.

Sácales provecho
Las posibilidades son infinitas: desde contactar viejas
amistades, compartir intereses,
hasta impulsar un pequeño
negocio. El potencial de las
redes sociales depende
en gran medida de conocer su uso estratégico
para lograr el alcance y el
impacto que se desea.
Estos canales nos han
brindado nuevas formas de
interacción: compartir imágenes, eventos, contenidos, canciones.
Nos permiten sentirnos más cerca
de personas con las que habíamos
perdido contacto y dar a conocer
mejor nuestros gustos, intereses y
proyectos; así como participar en
las publicaciones y novedades de
nuestros contactos, alimentando
debates, conociendo personas con
perfiles similares a los nuestros y
haciendo más amigos.

Cuidados
Ante el crecimiento de
información que fluye a través
de las redes sociales, personas
y organizaciones inescrupulosas también están alerta
para poner en riesgo tu
integridad, tu reputación
e incluso tus finanzas.
Mientras más información compartes mayor
es tu vulnerabilidad, así
que antes que nada debes
ser lo más selectivo posible
con las personas que te siguen
o con tus amigos virtuales, la
mayoría de redes te dan la opción
de mantener tu perfil privado y
únicamente disponible para las
personas con las que realmente
quieres interactuar.
Recuerda que para los delincuentes cualquier dato es valioso:
una fotografía familiar o de tus
pertenencias, un viaje que estás

programando o un negocio
que vas a cerrar, son asuntos
que dentro de lo posible
debes mantener en reserva.
Por último, no olvides
abrir tus redes en la menor
cantidad de dispositivos
posible, limita su uso a tu
computadora personal y tu
teléfono inteligente, de esta
forma evitarás el robo de tu
contraseña y por ende el de
tu información en línea.

Ahora síguenos
En Fincomercio queremos que
como asociado permanezcas
al día con nuestras últimas
noticias, eventos y todos los
beneficios que tenemos para ti,
asimismo conocer tus opiniones
e inquietudes relacionadas con
nuestros servicios. Por eso te
invitamos a seguirnos a través
de nuestras redes sociales, solo
ingresa y sigue los pasos que
encontrarás a continuación:

1

Búscanos en Facebook

2

Da click en “Me gusta”

3

Búscanos en Twitter como
@Fincomercio_ y da click en “Seguir”
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Fincomercio
se dinamiza
y mantiene su compromiso social

Hemos renovado nuestra imagen corporativa
para afianzar la cercanía con nuestros asociados.

¿Qué es la identidad de
marca y para qué sirve?
El el conjunto de características
que distinguen una marca y la
ayudan a transmitir su objetivo
ante sus clientes, usuarios y el
mercado en general.

Elementos como el logo, el
slogan, los colores corporativos
son fundamentales para que esta
identidad sea apropiada por los
usuarios o clientes de la marca.
Lo ideal es que la percepción que
internamente se tiene de la em-

presa sea la que el público perciba, esa es la clave de
una identidad de marca implementada correctamente.

Construyendo la marca
Los elementos que se han incorporado en nuestra
nueva imagen corporativa, tales como el logo, el símbolo (isotipo), el eslogan, los colores corporativos son
el resultado de una investigación realizada con más
de 2.000 asociados a Fincomercio, en donde quisimos
consultar cómo nuestros asociados veían la imagen
de la Cooperativa y qué elementos valoraban de la
misma. Lo que nos trajo como conclusión una imagen
fresca, renovada pero que mantiene la esencia de lo
que somos y hemos construido durante 59 años.

Nos hemos renovando
En Fincomercio renovamos nuestra imagen con el propósito de que este cambio reafirme nuestro vínculo
con los asociados, manteniendo así los compromisos adquiridos de brindarles solidez, beneficios y la
retribución de la confianza que ponen en nosotros.
Queremos fortalecer la imagen cálida y cercana que
se tiene de nuestra cooperativa, así mismo reforzar el
concepto de retorno mediante el uso del boomerang,
elemento que le recuerda a nuestros asociados el retorno financiero y social que entregamos en cada uno
de nuestros productos y servicios.
Además, estamos sintonizados con la modernización que trae de la mano la digitalización de la
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información, el uso de las redes
LA CIFRA
sociales y demás fenómenos
tecnológicos, por lo que buscamos que nuestro logo fuera apto asociados que
actualmente
para usar en medios digitales,
depositan su
confianza en
renovando la interacción con
nosotros
nuestros asociados que cada
día desean mayor dinamismo y
cercanía en la comunicación con
la cooperativa.
Los cambios han sido un
aspecto determinante a lo largo
de nuestra historia, nos han
motivado a pensar en grande, y
llevar nuestros servicios cada vez
a más personas y sus familias.
Comenzamos en 1957 como el
Fondo de Empleados del Banco
del Comercio y para 1997 nos
consolidamos como una de las
más importantes cooperativas
de ahorro y crédito prestando
actualmente sus servicios a
más de 138.000 asociados, de
los cuales 46.000 son asociados
independientes, y tenemos convenios en más de 840 empresas,
128 universidades, 25 paga-

138.000

durías pensionales, lo que nos
consolida como una Cooperativa confiable y en crecimiento.
Queremos responder a esa
confianza ampliando y mejorando nuestra oferta servicios financieros y sociales de fácil acceso
para trabajadores empleados,
trabajadores independientes,
pensionados y estudiantes.
Estamos seguros que nuestra
identidad corporativa y nuestro
arduo trabajo diario son los
vehículos que nos acercan a los
asociados de Fincomercio; por lo
tanto, actualizar nuestra imagen
nos compromete a modernizar
también nuestros servicios y
renovar la promesa de ser una
entidad con la experiencia y la
solidez que miles de colombianos han comprobado por casi
sesenta años.
Esta renovación es la respuesta
ante los nuevos retos de nuestros
asociados y sus familias, por eso
queremos contarte cómo dimos el
paso para esta renovación.

VARIEDADES
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Nuestro Slogan
“Solidez y rentabilidad con
beneficios sociales”
Solidez: es la seguridad de
que cuentas con un respaldo

financiero de una cooperativa
con larga experiencia la cual,
acompañada por la Supersolidaria, Fogacoop, y nuestro
certificado de calidad ISO 9001
dan tranquilidad a tus recursos
e inversiones
Rentabilidad: tus necesidades económicas y tu confianza
al invertir son tan valiosos para
ti como para nosotros, por eso
cuidamos tus recursos pensando
en el futuro, y trabajamos para
entregar los mejores beneficios
económicos y sociales.
Beneficios sociales: la rentabilidad que te ofrecemos, no
es solo económica, queremos
brindarte una amplia oferta de
beneficios a través de subsidios,
eventos y convenios que tu
familia y tú podrán usar para
recreación, salud, turismo y
educación (entre otros).

Nuevo Logo
“Solidez y
rentabilidad
con
beneficios
sociales”.
Con esta
premisa
queremos
compartir
con nuestros
asociados,
y con el
público en
general la
renovación
de nuestra
imagen
corporativa.

La palabra Fincomercio se mantiene
como elemento principal del logo,
la cual acompañada de nuestro
boomerang hace que tomemos
un nuevo impulso permitiendo
ser el símbolo de la retribución por
la confianza de quienes nos han
acompañado durante los años.
Hemos modernizado nuestros
colores representativos para transmitir a nuestros asociados la calidez
y dinamismo, que continúan siendo
parte la esencia de nuestro servicio.
Estamos orgullosos de nuestro
pasado, ya que se ha construido
gracias los aportes y los sueños miles
de colombianos, por lo tanto, actualmente proyectamos nuestros servicios
de ahorro y crédito a más familias, a la
espera de que esta confianza se vea
recompensada con beneficios sociales, para construir un futuro próspero
a nuestros asociados.

EN PORTADA
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Cooperativas
y sector
financiero
Dos caras de la moneda a la hora
de ahorrar y acceder a créditos
Las cooperativas se han venido
convirtiendo en un elemento clave de
la economía actual de nuestro país, su
crecimiento no solo se manifiesta en los
servicios económicos, es su carácter social
lo que ha impulsado su auge.
Cuando se trata de ahorrar o
solicitar un crédito existen un
sinnúmero de posibilidades al
alcance de tu mano, muchas
de ellas te ofrecen rentabilidad,
flexibilidad en los pagos o beneficios a mediano y largo plazo.
Cooperativas y entidades financieras buscan atraer
posibles clientes o socios, según
el caso, ofreciendo alternativas para que los ahorradores
obtengan un valor agregado en
aspectos como disponibilidad
de acceso a su dinero o rentabilidad. En cuanto a los créditos,
las condiciones varían según el
tipo de inversión y los periodos
de pago.
Sea cual sea la opción que
busques, debes conocer cómo
se componen estas entidades y
cuál es su dinámica económica.

Bancos
El sector financiero está conformado por sociedades anónimas,
esto quiere decir que su administración depende directamente
de sus accionistas, y el nivel de
influencia de cada accionista está
determinado por su número de
acciones. Sin duda son entidades
con ánimo de lucro que buscan
garantizar la máxima ganancia
para sus accionistas.
Independientemente de
las conclusiones que podemos sacar de lo anterior, estas
entidades poseen gran dinámica económica, y cuentan con
diversos portafolios de servicios
para sus clientes.

“Si quieres ir rápido, ve solo.
Si quieres llegar lejos, ve
acompañado”
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Cooperativismo

las cooperativas dan prioridad
En las cooperativas cada intea los socios que requieren de
grante, sin importar el capital
préstamos no muy altos.
que haya aportado, cuenta con
Adicionalmente las cooperativas cuentan con un valor agreel mismo nivel de responsabigado: la cercanía con sus socios,
lidad y decisión que los demás
que se manifiesta por medio de
miembros. Los principios de estas
beneficios como entrega de kits
organizaciones están encaminaescolares, subsidios educativos y
dos a empoderar a
de salud, convenios en seguros,
sus socios.
recreación, turismo, tecnoloLa economía solidaria,
gía, aseguramiento funerario y
concepto base del cooperativissolidaridad ante una necesidad
mo, es una práctica que se aleja
o calamidad. Pertenecer a una
de los ejercicios tradicionales
cooperativa y no hacer uso de
de los sistemas financieros,
estos beneficios es francamente
busca ante todo satisfacer las
un desperdicio.
necesidades del ser humano y
Para efectos de seguridad
funciona gracias a un conjunto
financiera, los bancos están
de fuerzas sociales que se asovigilados por la Superintendencia
cian de forma democrática y sin
Financiera de Colombia, y las Cooánimo de lucro.
perativas pueden estar vigiladas
Otro aspecto que distancia
por la Superintendencia
al cooperativismo del
Financiera o la Supersector financiero es la
intendencia Solidaria
educación como pilar
Sea cual sea
la opción
dependiendo del tipo
de su funcionamienque
busques,
de cooperativa. Adito. Una capacitación
debes
cionalmente, entidades
constante es la garantía
conocer
financieras al igual que
de una administración
cómo se
componen
cooperativas, consultan y
eficiente de los recursos,
estas
brindan información ante
recuerda que la gestión
entidades y
las centrales de riesgo.
acertada de la cooperacuál es su
dinámica
Fincomercio, por ser una
tiva revaloriza el capital
económica.
Cooperativa de ahorro y
de sus socios y, por lo
tanto, la redistribución
crédito, está vigilada por
del mismo es mayor.
la Superintendencia solidaria.
Al momento de elegir la entidad que te ayudará a cumplir tus
Ahorro y créditos
metas, recuerda prestar atención
Cuando decides ahorrar en una
a la letra pequeña, te recomencooperativa tienes la tranquilidamos identificar qué tipo de
dad de contar con una tasa de
dinámica económica te presenta
rentabilidad por encima de la
cada una y escoge la que más se
que ofrece gran parte del sector
acerque a tus expectativas.
financiero. En cuanto a créditos,
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Las mujeres
en el fútbol
van al contraataque

Son muchos los ámbitos en los que las
mujeres se han ganado un espacio. El
fútbol es en la actualidad un espacio
de empoderamiento para deportistas,
conocedoras y aficionadas.
Una lucha que se remonta a los
mismos orígenes del deporte
rey, comienza a dar sus frutos;
las mujeres se han convertido en
animadoras de este espectáculo,
y si bien aún hay una diferencia

abismal respecto a las condiciones
de las grandes figuras del fútbol
masculino, esta brecha se reduce
cada día de forma irreversible.
Recientemente, la reconocida
franquicia de videojuegos FIFA,

19

incluyó en su última versión la opción de
disputar encuentros con equipos femeninos. Por banal que pueda parecer, este
avance en el mundo virtual es el reflejo del
espacio que las mujeres vienen ganando
en el ámbito comercial del fútbol.
Pero no es la única manifestación de
este fenómeno; en los Estados Unidos y
Europa el reconocimiento y apoyo a las
ligas femeninas ha permitido su profesionalización, con lo que poco a poco los
patrocinadores comienzan a llegar y los
torneos se vuelven viables.
Pero no todo en este deporte tiene
que ver con el glamour de los millones, la
verdadera pasión, la del fútbol por diversión y por salud, es la principal razón para
que este movimiento siga creciendo.

Algo de historia
Si bien se tiene registro de partidos de
fútbol disputados por mujeres en la
Escocia de finales del Siglo XIX, ha sido
hasta 1991 que la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociada) organizó
oficialmente el primer Campeonato
Mundial de Fútbol Femenino.
Durante estos cien años, mujeres de diferentes culturas impulsaron el fútbol como
símbolo contra la exclusión latente durante
la mayoría del Siglo XX generando esos espacios que actualmente tienen tanto valor.

Gol por la igualdad
Socialmente las mujeres están dejando
de ser un actor externo a las dinámicas

deportivas. Actualmente, y gracias a
su lucha constante, ellas poseen un
papel cada vez más fuerte no solo en el
ámbito competitivo, su compromiso con
el fútbol les permite destacarse como
espectadoras, comentaristas y estudiosas
del juego. Inspirando respeto y credibilidad donde hasta hace muy poco solo
había espacio para hombres.

Facetas de una pasión
Además de quienes lo practican ya sea
de forma profesional o amateur sin duda
es necesario hacer una mención especial
para aquellas que se dedican a la dura
labor de la dirección técnica, ésta implica
una formación teórica que quienes se
oponían al ingreso de las mujeres al
fútbol guardaban celosamente.
Asimismo con quienes imparten
justicia en los campos de juego, las
árbitras y asistentes generan respeto
y se han ganado su lugar incluso en el
fútbol masculino gracias a su personalidad e imparcialidad.
Y por último, pero tal vez las más
importantes, las aficionadas si se quiere,
cada día aprecian con más pasión este
deporte, le dan un nuevo sentido al papel
del hincha como parte del espectáculo.
Las mujeres le están otorgando
un nuevo estatus a este deporte su
solidaridad de equipo, y compromiso
por un fútbol bien jugado reivindica
nuevamente el deporte como practica
de integración social.

EVENTOS
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Eventos FINCOMERCIO
en las agendas de nuestros asociados

Durante el segundo trimestre de este año, la cooperativa desarrolló
diferentes eventos en beneficio de nuestros asociados y sus familias.
Recordemos algunos de ellos:
Conferencia de Comunicación Asertiva

En marzo, realizamos la Conferencia de comunicación asertiva para directivos de asociaciones de
pensionados, con la presencia de 120 personas. El
evento estuvo precedido por Arturo Vega, Gerente
General de Fincomercio.

Entrega de becas
de manutención

Talleres Gerenciales

Durante mayo, se realizó un
evento que convocó a diferentes
universidades del país y entregó
152 becas de manutención para
estudiantes de recursos limitados.

En abril y mayo, desarrollamos
nuestros Talleres Gerenciales
dirigidos a líderes empresariales,
en los que 70 personas fortalecieron sus habilidades comerciales y
comunicativas, entre otras.

Día del Niño a nivel nacional

Nuestros taxistas tuvieron
su propio evento

Seminario de Recursos Humanos

Con éxito se llevó a cabo en abril el Seminario de Recursos Humanos, en donde 270 personas recibieron
información sobre liderazgo, clima organizacional,
entre otros temas.
Conferencia de Inversionistas

151 Asociados participaron de la Conferencia de
Inversionistas que realizó la cooperativa en donde se
trató temas macroeconómicos.

Más de 28.000 Asociados y beneficiarios conmemoraron esta fecha
mediante actividades como visita a
parques de diversiones, zoológico y
cine, que realizó Fincomercio en 17
ciudades del país.

Evento de Integración
para Pensionados

En mayo, más de 1.400
pensionados disfrutaron de
un día de sol en las instalaciones de Pisciliago, cerca de
Girardot. ¡Un día inolvidable!

Taller de Manualidades
para Pensionados

Durante abril y mayo, 40 Asociados a Fincomercio demostraron
sus habilidades con dos talleres de
decoración con dulces y bisutería.
Brigadas de Salud en Empresas

Durante el segundo trimestre, los
colaboradores de 122 empresas
aliadas a nivel nacional disfrutaron de las Brigadas de Salud
promovidas por Fincomercio.

Almuerzo, show musical y premios sorpresa, estuvieron en la
agenda organizada para más de
160 participantes. Una tarde
llena de alegría y diversión.
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Si tu sueño es estudiar…

¡Aquí te
ayudamos!
Fincomercio te acerca a la realización de
tus metas profesionales.
La formación académica de
nuestros asociados y sus familias es
uno de los principales pilares que
tiene Fincomercio, soportados en
este lineamiento organizacional, y
pensando en las necesidades que
hoy por hoy tienen las personas,

nació en junio de 2014 el Programa Fincofuturo, que permite
condonar hasta el 70% del valor del
programa académico que elijan los
estudiantes incluyendo una cuota
mensual de sostenimiento de hasta
el 50% de un (1) SMLV.

Hoy nos
sentimos
orgullosos del
primer grupo
de graduados
de Fincofuturo,
su esfuerzo,
dedicación,
responsabilidad
y compromiso,
hicieron posible
que estudiar no
solo fuera un
sueño, sino una
realidad.

¿Para quién está dirigido
el Programa Fincofuturo?
Podrán aplicar personas de
estratos socioeconómicos 1,
2, 3 ó 4 que sean asociados a
Fincomercio; al igual que hijos o
nietos de asociados

¿Qué se debe
tener en cuenta?

»» Nuestra cooperativa financia el
100% del valor de la matrícula
»» El plazo para que el asociado pague se determina de
acuerdo a la duración del
programa académico
»» Fincomercio da un periodo de
gracia de tres (3) meses después de finalizar los estudios
para iniciar los pagos

¿En dónde se puede
ampliar la información
de los programas
académicos?

Si deseas ampliar
la información del
Programa Fincofuturo,
ingresa a nuestra
página web www.
fincomercio.com
o acércate a una
de las oficinas de
FINCOMERCIO en
el país. Estaremos
atentos a colaborarte.

»» www.andap.edu.co
Teléfono: 7454000 Bogotá
Avenida Caracas No 76 – 33
»» www.cafam.com.co
Teléfono: 3077011 Bogotá
En los diferentes Centros
de Servicio
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