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 E n esta era de cambios el 
servicio también ha evolu-
cionado. Por nuestra natu-

raleza solidaria, las cooperativas 
buscamos ofrecer un servicio al 
asociado superior al que recibi-
rían como clientes de cualquier 
otra entidad, más allá de nuestra 
obligación de realizar un buen 
trabajo o de ofrecer servicios 
competitivos.

El desafío está en entender 
a los asociados como dueños, 
gestores y usuarios del siglo XXI, seducidos por innumerables 
ofertas, poseedores de un gran volumen de información que se 
difunde a través de múltiples canales y que definitivamente los 
convierte en usuarios mucho más críticos, pero a la vez más aser-
tivos en sus decisiones.

Lograr hacer justicia a la esencia de nuestra gestión, es la 
premisa con la que iniciamos labores cada mañana en Fincomercio. 
A lo largo de los años hemos entendido que nuestros asociados 
más fieles no solo utilizan productos y servicios de la cooperativa, 
sino que nos confían su tesoro más grande: su familia y su bienes-
tar. Es por eso que nos enfocamos en impactar su calidad de vida, 
generando experiencias positivas que quedan en los corazones de 
nuestros más de 181.000 asociados y por extensión suya en las más 
de 500.000 personas que componen sus familias.

Solo en 2017 realizamos 1.800 eventos de bienestar en todo el 
país, entregamos subsidios para educación superior, básica y media 
por más de $1.000 millones, otorgamos 249 becas de manutención 
a estudiantes con altos promedios académicos y bajos recursos 
económicos, apoyamos solidariamente a nuestros asociados afec-
tados en la tragedia de Mocoa, así como a quienes padecen en-
fermedades graves o terminales, incrementando los subsidios de 
calamidad en un 44%. Este enero, entregamos a nivel nacional más 
de 5.000 kits escolares para hijos o nietos de asociados.

Llevamos 60 años juntos, haciendo historia al lado de 
nuestros asociados, enfrentando con determinación grandes 
desafíos, fijándonos metas retadoras para brindarles experien-
cias realmente satisfactorias.

Por esa razón hoy queremos decir gracias por confiar en 
Fincomercio, por hacer parte de nuestra continua transforma-
ción y hacer día a día una cooperativa más incluyente, humana 
y socialmente responsable. 

ARTURO VEGA PRIETO.
Gerente General  
Fincomercio
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Queremos compartir con nuestros asociados 
la alegría de contar con esta nueva sede, un 

espacio abierto para compartir, atender y 
construir

la jugamos por un lugar céntrico y 
en pleno desarrollo.

Cambiando la cara de la 
ciudad

Se trata de la calle 80 a la altura 
de la carrera 28B en el tradicional 
barrio Santa Sofía, una ubicación 
estratégica con vías de acceso, 
desarrollo urbano y proyectos que, 
como nuestra sede, modernizarán y 
le cambiarán la cara a la Localidad 
de Barrios Unidos.

Vivian Contreras, Jefe de Ser-
vicios Administrativos y quien ha 
estado en permanente contac-
to con el proyecto cuenta “esa 
decisión se tomó hace cerca de 4 
años, duramos 2 años buscando 
el lugar ideal y optamos por la 
mejor opción, ya que se trata de 
un lugar visible, accesible y con 
mucha proyección”.

 La historia de Fincomercio ha 
estado marcada desde su ini-
cio, por el espíritu de impactar 

en la calidad de vida de sus asocia-
dos y colaboradores. Ese propósito 
nos ha llevado a emprender ambi-
ciosos proyectos, a ampliar nues-
tras soluciones financieras y llevar 
bienestar y capacitación constante 
a nuestra familia de más de 181.000 
asociados.

Sentando las bases
Iniciar este reto requería de un 

arduo trabajo previo: negociar, 
definir el lugar idóneo, conside-
rar los impactos y demás aspectos 
que requiere un proyecto de tal 
magnitud.

Pensando en la comodidad de 
nuestros asociados y colaboradores 
en una ciudad que suele ser com-
pleja en términos de movilidad, nos 

El dato

El avance 
de la 
obra para 
abril de 
2018 es 
superior 
al 70%.

“Somos los primeros en construir 
un edificio con estas características 
en la zona y esta sede llega en un 
momento de renovación para la 
cooperativa, una era tecnológica 
que nos permitirá crecer en ope-
ración y beneficios para nuestros 
asociados”. Concluye.

Una estructura para el 
futuro

Nuestro edificio contará con 
modernas instalaciones, 8 pisos 
cómodos e iluminados con luz 
natural y una arquitectura pensada 
para generar bienestar en nues-

MÁS QUE UNA 
NUEVA SEDE, 
NUESTRO HOGAR
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tro equipo y por supuesto nuestra 
familia de asociados, que podrán 
realizar sus trámites y consultas en 
un ambiente acogedor y con todas 
la comodidades.

Comenta Nancy Gómez, Asesora 
de Pensionados en Fincomercio 
“estamos orgullosos de esta nueva 
sede, sin duda esto se traducirá 

El edificio contará con 
parqueaderos, salones de 

capacitación, locales comerciales  
y una terraza verde.

en más beneficios para todos nues-
tros asociados y funcionarios de la 
cooperativa”.

Y agrega que “es un desarrollo 
importante y un avance que nos per-
mite crecer laboral y profesionalmente, 
mostrando a Fincomercio como una 
cooperativa del futuro”.

Ultimando detalles
La construcción ha contado con la 

participación de decenas de personas 
entre, operativos, ingenieros, arquitec-
tos y muchos otros que le han venido 
dando forma al proyecto y quienes 
pasan frecuentemente por el sector, 
dan cuenta de su rápida evolución.

Un poco de nostalgia
Que sirva esta oportunidad para 

recordar y reconocer todo lo que 
logramos y vivimos en lo que ahora 
es nuestra “antigua sede”, allí por más 
de 50 años Fincomercio aprendió y se 
transformó de la mano de sus asociados.

Cada logro se dio gracias a esos 
momentos y esas personas que lo deja-
ron todo para construir lo que hoy es 
una realidad.

Todos son bienvenidos
Sin duda estamos ansiosos por cortar 

la cinta e iniciar esta nueva etapa de 
servicio con nuestro asociados, se trata 
de un antes y un después en la histo-
ria de nuestra cooperativa y desde ya 
queremos dar la bienvenida a nuestra 
familia, para seguir construyendo una 
entidad comprometida, sólida, rentable 
y con beneficios sociales. 
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De la mano de Fincomercio, esta compañía le apuesta al bienestar y el 
esfuerzo como elemento esencial para el desarrollo y el emprendimiento de 

sus colaboradores 

 E l esfuerzo, la capacitación constante y la innovación 
han sido durante más de 30 años los pilares sobre 
los que esta compañía ha logrado convertirse en 

un referente para diferentes industrias que actualmente 
confían en CIACOMEQ, como sus proveedores y aliados. 

Su historia 
Lo que comenzó como un pequeño proyecto que fun-

cionaba en una bodega que hacía las veces de oficina, 
planta y distribuidora, es actualmente una empresa sólida 

y con proyección, que brinda soluciones y materias primas 
de calidad las industrias de alimentos, textiles, tratamiento 
de aguas, aseo y manufactura en general.

Impulsar el potencial humano y técnico ha sido una prio-
ridad, por eso, tanto sus colaboradores como sus clientes 
reconocen en CIACOMEQ más que una empresa, una 
escuela.

Una escuela a través de la cual se han gestado empren-
dimientos que se apalancan en esta organización para 
proyectarse a nivel nacional en distintos sectores.

UNA EMPRESA LÍDER 
Y COMPROMETIDA 

CON LA CULTURA DEL 
AHORRO
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Confianza en Fincomercio
En CIACOMEQ se promueve un ambiente organizacional 

donde prevalece el trabajo colaborativo, así como las buenas 
relaciones interpersonales y comerciales con los clientes, 
proveedores y competidores.

Esa filosofía ha permitido que su relación con Fincomercio 
crezca y se proyecte, brindándoles a los colaboradores cada 
vez más opciones de ahorro y beneficios que permiten 
ofrecer bienestar a ellos y sus familias.

Es el caso de doña Alicia Culma con 19 años en la 
compañía desempeñando labores de oficios generales en 
la cafetería, y quien comenta que gracias a Fincomercio 
ha logrado conocer la cultura del ahorro, “la cooperativa 
ha sido de gran ayuda, principalmente por los subsidios 
y beneficios para mi hija y mis nietos, por ejemplo los 
kits escolares han sido de gran apoyo”, cuenta.

La idea de doña Alicia es usar a corto plazo sus ahorros 
para emprender un negocio propio que le permita mejorar 
las condiciones de su retiro.

Compromiso social y ambiental
La comercialización de productos químicos requiere de 

una responsabilidad y disciplina que admite un margen 
muy bajo de error para lograr productos competitivos para 
sus clientes y de la mayor calidad para los consumidores 
finales, por eso, la compañía promueve buenas prácticas 
en todos sus procesos.

Es así, como además de contribuir con la generación de 
empleo en diversas disciplinas, CIACOMEQ está comprometi-
da con que estos profesionales procedan conforme a los más 
importantes estándares de protección del medio ambiente.

Así lo afirma Andrea Goyeneche, Gerente Comercial: “con 
más de 17 años en la compañía he logrado ver la constante 
evolución, desde el portafolio de soluciones hasta nuestra 
filosofía de servicio como factor diferencial”.

“Actualmente contamos con un equipo compuesto por 
ingenieros especializados en el tratamiento de aguas y 
residuos, entre otros perfiles que garantizan un compromiso 
con la conservación de los recursos naturales” , agrega la 
funcionaria.

Proyección y crecimiento profesional
Julia Amparo Reyes, gerente administrativa quien ingresó 

a la compañía hace más de 20 años como contadora y 
revisora fiscal, conoció de primera mano la evolución de 
CIACOMEQ, recuerda que “en 1997 éramos un equipo de 
10 personas con el reto logístico y administrativo de abrir 
al público en general para ofrecer nuestros productos y hoy 
podemos decir que todo el esfuerzo ha valido la pena”.

Para Julia Amparo,  “CIACOMEQ es una universidad y por 
su tipo de negocio el aprendizaje es continuo, debido a la 
diversidad de sectores a los que les proporcionamos materias 
primas: aseo, curtiembres, alimentos para animales, cosmetolo-
gía perfumería, conservación y alimentos de consumo masivo”.

Pensando en el futuro
Como CIACOMEQ, muchas organizaciones buscan en 

Fincomercio un aliado que les permita incentivar en su inte-
rior la cultura del ahorro y promover en sus colaboradores 
actividades de bienestar y recreación que mejoren su calidad 
de vida. Esa confianza motiva e impulsa a la cooperativa a 
mejorar constantemente para consolidarse como una entidad 
cercana, responsable y transparente. 

“La cooperativa ha sido de gran 
ayuda, principalmente por los 
subsidios y beneficios para mi 
hija y mis nietos, por ejemplo 
los kits escolares han sido de 

gran apoyo”.
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 P robablemente has vivido ese 
momento donde tienes un dinero 
que no quieres gastar y te has 

preguntado si deberías ahorrarlo o, 
por el contrario, invertirlo y buscar la 
forma de multiplicarlo. Y la verdad es 
que no hay una opción mejor que la 
otra, pues son dos acciones que pueden 
complementarse y dejarte muy buenos 
resultados financieros.

¿Por qué?
Imagina que el dinero que tuviste 

la posibilidad de ahorrar durante un 
tiempo, te ofreciera aún más beneficios 
de los que de por sí da. Que puedas 

EL ‘ABC’ 
DE LOS CDAT
Los CDAT son la manera ideal de ahorrar, 
pero también de invertir. En este artículo 
podrás entender cómo funcionan y cuáles 
son sus beneficios para que te animes a 

seguir ahorrando en esta modalidad.

verlo crecer, en una inversión rentable, 
fija y que no ponga en riesgo tu capital. 

Bien, pues este es el escenario es el que 
te ofrece los CDAT: inversión a un plazo 
determinado, con excelente tasa de ren-
tabilidad que te permite ‘poner a trabajar 
tu plata’ de la manera más segura.

¿Qué es un CDAT?
El Certificado de Depósito de 

Ahorro a Término fijo o CDAT, es un 
producto financiero que está orienta-
do a inversiones a corto plazo y que 
mantiene una tasa fija. 

Su mayor beneficio es que permite 
ahorrar dinero a un término fijo, gene-

rando intereses. La tasa de interés puede 
ser superior a la tasa de las cuentas de 
ahorros y por ello son más atractivos, 
pero hay que esperar a su vencimiento 
para cobrarlos.

Características principales
	Cuenta con una inversión de renta 

fija, es decir, la entidad financiera se 
compromete a cancelar una cantidad 
fija de intereses durante un plazo 
establecido al beneficiario.
	 La rentabilidad estará dada por la 

tasa de interés del mercado.
	Generalmente, este tipo de pro-

ductos efectúa la liquidación de 



intereses al vencimiento del tiempo 
estipulado.
	No permite disponer del dinero de 

manera inmediata como en una 
cuenta de ahorro tradicional.
	En caso que se incumpla el plazo 

previamente acordado, la entidad 
financiera ‘castiga’ al usuario con el 
no pago de intereses.
	 Los CDAT suelen ser más rentables 

que las cuentas de ahorros.
	 A diferencia de las cuentas de aho-

rros, los CDAT no cobran una cuota 
de manejo.

Recomendación 
Los CDAT son una excelente manera 

de sacar un ‘capital adicional’ a tus aho-
rros. Sin embargo, es importante que al 
momento de adquirir este certificado las 
personas busquen una asesoría experta 
con una entidad confiable.

CDAT Fincomercio
Una forma fácil, rápida y segura de 

ahorrar y programarse para el futuro.
Con el CDAT, Fincomercio brinda a 

sus asociados la oportunidad de sacar el 
mayor provecho y rentabilidad a sus aho-
rros, pues la inversión en este producto 
les generará significativos rendimientos, 
según el plazo pactado. 

Además de capitalización los intereses 
de su ahorro, el asociado obtendrá con 
este el CDAT Fincomercio beneficios 
como:

  El cobro del impuesto del 4 x 1000 es 
totalmente asumido por Fincomercio.
  No existen cobros de cheques, comi-

siones ni valores por administración.
  Obtendrás el beneficio de seguro de  

vida sin ningún costo hasta el 100% 
del valor de tu inversión. 
	 Al momento de la renovación, los 

intereses quedan disponibles para 
que el titular los reclame a través de 
las cajas de Fincomercio.
	En caso de necesitar los recursos antes de 

la fecha de vencimiento, Fincomercio te 
brinda la opción de crédito automático 
garantía CDAT de hasta el 100% el valor 
de tu inversión con tasa preferencial.
	El rendimiento que se paga por un 

CDAT es superior al que paga un plan 
de ahorro programado.
	Tu inversión se encuentra amparada 

por la protección del seguro de depó-
sitos de FOGAFIN.
El trabajo, el ahorro y la inversión, 

sin duda conforman la ecuación más 
efectiva para afrontar las dificultades 
económicas y, por qué no, la mejor 
manera para cumplir sueños. 

¡Anímate y comienza a ahorrar de la 
manera más eficiente! 

"Es importante 
que al momento 
de adquirir 
este certificado 
las personas 
busquen una 
asesoría experta 
con una entidad 
confiable".
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TRANSFORMANDO DESDE 
LA INNOVACIÓN Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La tecnología y el ingenio se unen para garantizar calidad de 
vida de niños colombianos en situación de discapacidad, por 
medio de la impresión 3D ellos pueden tener una vida plena.

 Un grupo de ingenieros y artistas plásticos 
le devuelven la esperanza a niños colom-
bianos que necesitan prótesis funcionales y 

estéticas.  En la mayoría de los casos  por motivos 
económicos las familias no pueden adquirir fácil-
mente una prótesis que en el mercado pueden 
llegar a costar más de 25.000 dólares.

Actualmente en Colombia hay más de 2’632.255 
personas con discapacidad, entre ellos 11.143 
son compatriotas sin brazos, de los cuales el 10% 

son niños que por malformación congénita o 
accidentes no tienen alguna extremidad superior.

Unidos por una misión 
FABRILAB es una iniciativa que, por medio de la 

tecnología y la impresión 3D busca dar soluciones 
integrales de salud que transformen positivamente 
la vida de los niños y sus familias. 

Sus fundadores son cuatro jóvenes apasio-
nados por la ingeniería y el sentido social, se 

Give Me Five, 
Tarragona 
Nuevas 
Tecnologías 
y Realiza 3D 
se unieron 
para lograr 
soluciones 
por medio de 
la impresión 
3D, así nació 
FABRILAB.
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Las prótesis 
tienen más de 
50 materiales 
como madera, 
bambú, fibra 
de carbono, 
copoliéster y 
cobre, ninjaflex, 
entre otros.

trata de Yusef Muñoz, Wilmer García, Antonio 
Pulido Christian Silva, quienes en solo un año de 
alianza han logrado destacarse como pioneros 
en el desarrollo prótesis realizadas por medio 
de impresión 3D.

Estas soluciones se caracterizan por su bajo 
precio y practicidad, ya que permiten ejecutar 
funciones como abrir y cerrar la mano, lo que 
para un niño en situación de discapacidad es un 
beneficio incalculable y sorprendente a la vez.

Pequeños superhéroes 
Son precisamente los niños entre 3 y 12 años los 

más beneficiados, debido a que por su proceso 
de crecimiento las prótesis no cuentan con una 
larga expectativa de vida útil, teniendo en cuenta 
que en el mejor de los casos son funcionales 
por un año.

Por otra parte, los diseños únicos de estas pró-
tesis logran que los niños se sientan como súper 
héroes de esta manera afianzan su confianza y 
autoestima permitiéndoles realizar actividades 
como cualquier otro niño.

Fincomercio se une a la iniciativa
El espíritu innovador y social del proyecto atrajo 

el interés de la cooperativa, la cual, gracias a la 
voluntad y solidaridad de muchos de sus colabo-
radores donó un par de prótesis a Samuel Marín, 
un valiente de tan solo 3 años de edad.

Durante el evento de celebración del primer 
año de FABRILAB, Fincomercio en cabeza de su 
Gerente, Dr. Arturo Vega Prieto, anunció esta 
donación. Se trata de una iniciativa interna 
que consistía en que por el dinero aportado 
por los empleados de la cooperativa donaba 
el mismo valor.

La reacción de Samuel al usar por primera vez 
sus prótesis fue invaluable, así como la emoción de 
sus padres, quienes siempre soñaron con que su 
pequeño pudiera jugar, tomar objetos y aumentar 
su nivel de independencia, lo que sin duda tendrá 
un impacto en su autoestima.

De esta forma, Fincomercio reitera su com-
promiso de transformación y su permanente 
búsqueda de iniciativas sociales cuyo objetivo 
sobrepase el interés comercial y sean verdaderos 
proyectos con sentido social y cooperativo. 

¿POR QUÉ LA IMPRESIÓN 3D?
Ciertamente la impresión 3D ha 

impresionado el mundo entero por sus 

alcances en diversas áreas, en Colombia 

esta tecnología está tomando fuerza y 

día a día  se aplica en la ingeniera, salud, 

construcción, educación, producción de 

calzado, entre otros.  

En el caso de la creación de prótesis 

además de reducir costos, en comparación 

con otros materiales y tecnologías, la 

impresión 3D permite crear diseños hechos 

a la medida que se ajustan según las 

necesidades de cada persona.
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Los problemas auditivos afectan al 5% de la población mundial, 
según cifras de la Organización Mundial de Salud

 L a risa de tus hijos, la voz de 
tu madre, tu canción favorita… 
¿Te imaginas que fueran solo 

un eco lejano o que no pudieras 
escucharlos más? No se trata de 
alarmarte, pero sí de llamarte la 
atención acerca de la importancia 
de una buena salud auditiva.

Las dificultades de audición a 
cualquier edad, tienen impacto en 
las relaciones familiares, así como 
en el desempeño escolar y laboral. 
Si ya no tienes el mismo rendimien-
to, si necesitas que te repitan las 
instrucciones para todo y pareces 

distraído, tal vez es que no estás 
escuchando bien. Es el momento 
de ir al especialista. 

La clave es anticiparse 
Tratar a tiempo los problemas de 

audición te devolverá seguridad, 
tanto si eres tú quien los sufre, como 
si es uno de tus allegados. El médi-
co evaluará distintas frecuencias 
de sonido, desde los graves hasta 
los agudos, y determinará si hay 
pérdida de audición. Luego puede 
sugerir soluciones auditivas, en caso 
de ser necesario.

Ten en cuenta los decibeles
El entorno de una fábrica, un tala-

dro que rompe calles, un taller de 
latonería, producen ruidos que segu-
ramente reconoces como molestos 
y sabes que pueden dañar tu audi-
ción. Sin embargo, el oído también 
sufre cuando lo expones escuchando 
música a todo volumen, viendo tele-
visión o cuando sales a divertirte. 

Causas más comunes de 
pérdida de la audición

 Las infecciones del oído medio 
están consideradas como una 

CONSEJOS Y CIFRAS 
QUE SE DEBEN 

ESCUCHAR

SALUD 
AUDITIVA:
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Recomendaciones
de la OMS 

  En tus audífonos o auriculares 
personales, el volumen de salida puede 

oscilar entre 75 decibeles y 136 decibeles. 
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda no utilizar audífonos 
durante más de una hora y, además, 

hacerlo a volumen bajo. 

  Los niveles promedio de ruido en 
discotecas y bares oscilan entre 104 y 112 

decibeles. En instalaciones deportivas 
el sonido ambiente es, como mínimo, 
de 80 decibeles, y puede llegar a 117 

decibeles. En todos estos sitios, el oído 
sufre a partir de los 15 minutos. 

causa frecuente de pérdida de la 
audición. Es importante cuidar tus 
oídos cuando sufras gripes, rinitis, 
sinusitis u otras infecciones. 
 Factores hereditarios o lesiones. 
 El envejecimiento trae consigo 
una consecuencia natural que es 
la pérdida de audición. El deterioro 
se empieza a evidenciar a partir de 
los 30 o 40 años y se eleva de los 
50 en adelante. 

Señales que indican que 
no oyes bien

Suele ocurrir que quien pierde 
la audición de forma progresiva 
no se dé cuenta de lo que le 
está ocurriendo. Con estos tips 
puedes identificar el problema:

 Cuándo atiendes una llamada 
telefónica ¿tienes dificultad para 
entender lo que te dice la per-
sona al otro lado de la línea?
 ¿Sufres mareos o dolor de cabeza? 
Pueden estar ligados a un proble-
ma auditivo.
 ¿Percibes fallas de atención, des-
piste y olvidos que antes no te 
ocurrían? Más que un olvido, pue-
de ser que no escuchas.

La tecnología aporta 
soluciones 

Los avances médicos y tecnológi-
cos contribuyen con soluciones para 
quienes no perciben todos los soni-
dos como desearían. Algunos males 
encuentran pronto remedio con 
medicamentos y sencillas cirugías. 
En otros casos se requieren audífonos 

o implantes cocleares (dispositivo 
que transforma las señales acústicas 
en señales eléctricas que estimulan 
el nervio auditivo) que cada vez son 
más diminutos, prácticamente invi-
sibles y permiten una gran nitidez en 
el registro de sonidos. 

Más de 360 
millones de 

personas en el 
mundo sufren 
de problemas 

auditivos.

91% son 
adultos.

32 millones de 
afectados son 
niños menores 
de 14 años.

EN CIFRAS...

Fuentes: OMS, BBC y ScienceDirect



16 LOS 5 MÁS
ADULTOS MAYORES: 5 CLAVES PARA SACARLE PROVECHO A LA TECNOLOGÍA

 » 1. Trámites
Ir al banco, pagar servicios, comprar boletería, son acciones en las que antes 

tenías que dirigirte a una o varias sucursales para realizar la transacción. Hoy, 
solo debes contar con un celular inteligente o un computador con acceso a 
Internet, ¡se acabaron las filas! 

No importa la hora o el monto que vayas a pagar, a través de las plataformas 
de pago en línea, tus transacciones son seguras y solo tardan un par de minutos. 
Lo que hace que tu calidad de vida mejore sustancialmente al no preocuparte 
por los horarios de los bancos o cierres de cajas para cancelar facturas. 

 C onocer la utilidad de los dispositivos y entender las funcionalidades con las 
que cuentan es un factor clave para el acercamiento de los adultos mayores 
a la tecnología, por eso queremos hacer tu vida más fácil y decirte cómo 

puedes aprovechar las herramientas que tienes a tu disposición.
Al darse los cambios tecnológicos de forma tan acelerada, adaptarse es complejo, 

pero es un tema de constancia, de familiarizarse con lo nuevo y perder el miedo a 
utilizar dispositivos o aplicaciones que, finalmente, harán de tu vida más sencilla. 

Es así como la tecnología hace que lo que antes te llevaba horas hacer, hoy 
tome un par de minutos:

ADULTOS MAYORES: 5 CLAVES 
PARA SACARLE PROVECHO A LA 

TECNOLOGIA
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 » 2. Medicina virtual
Una realidad que poco a poco nos ha ido alcanzando en el país y es muy útil cuando hay que 

realizar consultas con médicos que residen u operan fuera de la ciudad o el desplazamiento 
es complicado para ti como paciente. Diversas entidades de la salud en Colombia están 
aplicando este sistema y así mejorar los tiempos de atención o costos de desplazamiento. 

La telemedicina y los sensores remotos de monitoreo ayudan a los profesionales de la 
salud y a los pacientes a prevenir y controlar enfermedades promoviendo prácticas de 
promoción y prevención. 

 » 3. Cursos virtuales
Ser parte de la población pensionada no quiere decir que tu formación académica haya 

terminado, en Internet se ofrecen gran cantidad de cursos en línea gratuitos en infinidad 
de áreas de conocimiento, por lo que puedes dedicar parte de tu tiempo libre a aprender 
sobre algún pasatiempo, perfeccionar alguna habilidad o simplemente a conocer más sobre 
temas de tu interés, lo que te permitirá mantener tu mente activa.

 » 4. Redes sociales
Son esos canales que te permitirán estar en contacto con 

personas de tu círculo de amigos actual y, posiblemente, 
también podrás conectarte con personas que tienes mucho 
tiempo sin ver o hablar. Estar en redes sociales acorta la 
brecha generacional por lo que ayuda a crear y fortalecer 
vínculos con familiares cercanos como nietos o sobrinos. 

“La red social preferida por los adultos mayores es 
WhatsApp seguida por Facebook”

 » 5. Fincomercio digital
Nosotros también te brindamos herramientas para 

acercarte a la tecnología y hacer de tu retiro más pla-
centero. A través de nuestra plataforma puedes acceder 
a pagos, compra de boletería e información actualizada 
en todo momento y si prefieres hacerlo a través del 
celular, descarga nuestra app Fincomóvil y así hacer tus 
transacciones sin importar dónde te encuentres.

“El localizador de personas de Google fue usado por más 
de 20.000 mexicanos tras el sismo de 2017”

La juventud es cuestión de actitud, entonces, ¿comenzarás 
a aprovechar las herramientas que tienes a la mano? En 
Fincomercio estamos comprometidos con crear soluciones 
que agilicen y simplifiquen tus procesos y trámites para que 
tengas más tiempo para compartir con tu familia.

Datos: Encuesta TIC Colombia 2017

 EL DATO

“El 32% de 
las personas 
mayores a 55 
años considera 
que el Internet en 
su vida es “muy 
importante”
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Una vez más quisimos medirle el pulso a nuestra audiencia digital, y en esta ocasión nos 
dimos a la tarea de preguntarles a los jóvenes sobre sus hábitos de ahorro

2. ¿En alguna oportunidad haz roto 
una alcancía antes de llenarla?

Cultivar la cultura del ahorro desde 
una edad temprana trae satisfacciones 
incluso en la misma niñez y crea una 
responsabilidad y compromiso con sigo 
mismo, que se convierte en una virtud a 
futuro. Lo que hoy es una alcancía llena, 
con disciplina y la asesoría correcta puede 
convertirse en un sueño cumplido.

3. De tus ingresos como estudiante 
¿qué porcentaje estarías dispuesto 
a ahorrar?

  Q uién no recuerda esa etapa de 
la vida en la que un puñado de 
monedas significaba un tesoro, 

y llenábamos con esperanza esa pequeña 
alcancía

Sin duda muchos de los hábitos que 
se crean durante esta primera etapa, ter-
minan por definir nuestra relación con el 
dinero y nuestra capacidad definir obje-
tivos de ahorro e inversión.

Por eso quisimos consultar a nuestra 
comunidad en FincoEducar, algunos 
aspectos relacionados con su manejo 
del dinero:

Veamos los resultados:

1.Durante tu niñez ¿qué tan importante 
fue el ahorro?

¿QUÉ DICEN LOS MILLENNIALS?
DE LA ALCANCÍA AL AHORRO PROGRAMADO

4.¿Usas algún método para registrar 
tus gastos mensualmente?

 

Muchas veces usamos como excusa 
para no ahorrar, la juventud o el hecho 
de ser estudiante, sin embargo, el prin-
cipal obstáculo suele ser iniciar el hábito 
y ser ordenado en el registro de nuestras 
metas y nuestro progreso diario, semanal 
o mensual.

5. Actualmente, si tuvieras que elegir 
entre estas opciones para solicitar un 
crédito educativo:

Realmente no importa cuál sea tu meta de 
ahorro, en Fincomercio te ofrecemos créditos 
para tus estudios de Pregrado, Posgrado, 
Diplomados, Cursos y Seminarios dentro y 
fuera del país. La decisión está en tus manos, 
piensa en tu futuro y conoce nuestros diver-
sos planes de ahorro programado. 

MUCHO, TUVE ALCANCÍA 
Y CUENTA DE AHORRO 

PARA NIÑOS

NUNCA FUE UNA 
PRIORIDAD

36% 

45% 

64% 

40% 

82% 

67% 

18% 

33% 

CLARO ¿QUIÉN NO? NO, SI ME LO PROPONGO, 
LO CUMPLO

¿INGRESOS? SIEMPRE 
ESTOY CON LO JUSTO

60% 

55% 

CREO QUE CON UN POCO 
DE ESFUERZO PODRÍA 

AHORRAR HASTA UN 15%

NO LO HE 
CONSIDERADO

USO UNA LIBRETA O 
DOCUMENTO EN EXCEL

ELEGIRÍA UN 
DIPLOMADO O UN 
CURSO DE INGLÉS

PREFERIRÍA ESTUDIAR 
UNA ESPECIALIZACIÓN
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AYUDA A FINCOMAN

Consulta más información en www.fincomercio.com

Consulta más información en www.fincomercio.com
Consulta más información en www.fincomercio.com

LABERINTO

*Consulta términos y condiciones en 
www.fincomercio.com

Recorta o imprime y entrega 
diligenciado en oficinas o puntos 

de atención antes del 31 de mayo.

Nombre del asociado: _________ 

___________________________

Cédula: ____________________

Celular: ____________________

Dirección: __________________

___________________________

Correo electrónico: ___________

__________________________

Ciudad: ____________________

Encuentra a Fincoman y gánate 
un increíble Dron X13 Syma 

o su equivalente en bonos 
Colsubsidio.

Encuentra a Fincoman y gánate 
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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.

FERIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
CONDECORÓ A FINCOMERCIO

 » Para los asociados que desean aprender 
otro idioma o estudiar en el extranjero, 
Fincomercio realizó durante el mes de 
Marzo su Feria de Internacionalización 
en las oficinas de Bogotá brindándoles 
a nuestros estudiantes oportunidades de 
financiación y descuento para cumplir su 
sueño.

 » El pasado mes de noviembre, La Cámara de Representantes, a 
través de la Dra. Olga Lucía Velásquez, otorgó a Fincomercio la 
“Orden de la Democracia Simón Bolívar” en el marco de su aniver-
sario número 60. Un reconocimiento que exalta la gestión de la 
entidad que nació como el fondo de empleados del Banco del 
Comercio y hoy es una Cooperativa de carácter nacional que trans-
forma social y económicamente la vida de sus asociados y familias.

ASOCIADOS PENSIONADOS 
DISFRUTARON  
DE LA RUTA NAVIDEÑA

 » 320 asociados pensionados disfrutaron de la tradicional 
Ruta Navideña Fincomercio la cual recorrió los lugares más 
representativos del departamento de Boyacá, nuestros aso-
ciados y sus familias apreciaron las decoraciones navideñas 
de Pueblito Boyacense, Corrales, Nobsa, Ventaquemada y 
adicionalmente visitaron el Puente de Boyacá.
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GRAN ACOGIDA FERIA  
DE BIENESTAR BOGOTÁ

 » Más de 9.000 personas asistieron el pasado 28 de enero a la Feria de 
Bienestar FINCOMERCIO la cual se realizó en el Recinto Cultural del 
Parque Mundo Aventura.

Durante esta jornada se hizo entrega de más de 3.000 kits escolares para el 
regreso a clase y se realizaron diferentes actividades como zumba, aeróbicos, 
show de salsa, la presentación central del comediante Jhonatan “El Gato”. 
Durante la jornada los asociados recibieron más de $8.000.000 en premios.

STAND UP COMEDY

FINCOMERCIO CELEBRÓ 
30 AÑOS DE NAVIDAD

FERIA DE BIENESTAR MEDELLÍN
 » El pasado 3 de marzo se llevó a cabo por primera vez la Feria de 
Bienestar en la ciudad de Medellín. Más de 120 asociados  disfru-
taron de una jornada de salud y diversión con nuestros convenios 
asistentes.

 » En el mes de abril nuestros asociados de Fincoeducar 
vivirán una nueva experiencia de comedia al lado de 
nuestro comediante invitado Freddy Beltrán.

 » Más de 980 asociados y sus familias cele-
braron el pasado 15 de diciembre de un 
maravilloso espectáculo con todos los per-
sonajes, la magia, la fantasía y la música de 
Navidad en el show “30 años de Navidad” 
de Missi.

Fue un show para recibir la navidad y a Mamá 
y Papá Noel con sus elfos del Polo Norte; Juan 
Navidad, las hadas y duendes de luz; venados, 
osos polares y todos los personajes fantásticos 
bailando y cantando junto a un elenco de 
80 voces y orquesta de 30 músicos en vivo.

¡Una celebración de Navidad como nunca 
antes se había visto!

#AGÉNDATE



EVENTOS22
GANADORES FINCOMERCIO

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.

ALGUNOS DE NUESTROS 
GANADORES

María Tirano - Bicicleta

Fiesta Fin de año Facilitadores

1142 Me gusta

SEGUIR

#GanadoresFincomercio 

Henry Rojas - Moto

Fiesta Fin de año Facilitadores

1123 Me gusta

SEGUIR

#GanadoresFincomercio 

Horacio Ruíz - Televisor 32 pulgadas  

Fiesta Fin de año Facilitadores.jpg

1350 Me gusta

SEGUIR

#GanadoresFincomercio

Sebastián Blackborne - $1.000.000 

Ganador pagos PSE

1013 Me gusta

SEGUIR

#GanadoresFincomercio 
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Resguardar a tu familia: 
Los accidentes o enfermedades pueden presentarse en cualquier 
momento. Al contratar un seguro, la parte financiera no será un problema 
para ti, ya que tú y todo tu grupo familiar estarán cubiertos. 

Dejar una garantía financiera: 
 Aunque no tenga bienes para heredar a tus hijos, al nombrarlos 

beneficiarios en su seguro de vida “heredarán” el monto indicado en la 
póliza, con lo que los dejarás amparados.

Sobrellevar el  desempleo:
En caso de perder tu empleo sin justa causa, como beneficiario del 
seguro, estarás cobijado durante máximo seis meses, por un monto 
mensual indicado en la póliza. 

Pagarlo a tu medida:
Para acceder a la póliza podrás realizar el pago de la prima mes a mes. 
Además, tendrás el respaldo de Equidad Seguros, una compañía con 
experiencia.

Enfrentar los gastos por defunción: 
Cuando se muere un ser querido, lo último en lo que queremos pensar es 

en dinero. Al contratar esta póliza, estarás dejando todo en manos de la 
aseguradora ya que reembolsará los gastos funerarios comprobados.

Al contratar un seguro podrás:

Dejar una garantía financiera:

*Aplican condiciones y restricciones 

Al contratar un seguro podrás:

RAZONES PARA CONTRATAR UN 
SEGURO DE VIDA CON FINCOMERCIO

Diariamente desarrollamos actividades que pueden poner en riesgo nuestra 
salud e integridad. De ahí la importancia de protegernos y anticiparnos a 

imprevistos que no sólo nos harían pasar un mal rato, sino que, afectarían la 
estabilidad económica de nuestra familia.


