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EN PORTADA

» Créditos útiles para impulsar tus sueños.

E

n Colombia existe una amplia oferta de cooperativas de
ahorro y crédito que están dinamizando el sector solidario
y llevando cada vez más beneficios a las comunidades. Sin
embargo, dentro de este escenario también encontramos algunas
entidades que no operan bajo la guía de los principios solidarios y
por tanto no responden verdaderamente a las necesidades de sus
asociados.
Me refiero específicamente a las “cooperativas de nombre”, que
están enfocadas a “servir a un grupo reducido de asociados”, anteponiendo los intereses particulares sobre los generales, ofreciendo
productos financieros de alto costo, prestando dinero a tasas usualmente altas y con condiciones lesivas para los usuarios del servicio
de crédito.
Pero ¿cómo identificarlas? usualmente solo prestan el servicio
de crédito o de venta de artículos a plazo, pero no cuentan con
beneficios adicionales conexos al principio de solidaridad y bienestar de todos los asociados, tales como: actividades de educación, salud, solidaridad y recreación.
Adicionalmente, ofrecen créditos muy ágiles, pero en condiciones desfavorables y a tasas muy altas; no les interesa la promoción del ahorro, no hay vinculación voluntaria y abierta, no existe
retribución alguna para el asociado, no hay participación democrática en las decisiones de la cooperativa, no hay preocupación
alguna ni por el asociado ni por la comunidad.
Al hacer negocios con este tipo de “cooperativas” no solo
corre el riesgo de pagar altos costos por el servicio recibido, sino
que pierde la oportunidad de beneficiarse de la gran variedad
de servicios que le ofrece una verdadera cooperativa con amplia
trayectoria en el mercado y de probada solidez y generación de
valor para los asociados como FINCOMERCIO.
En conclusión amigo asociado, lo invitamos a conocer todos
los servicios y beneficios que ofrece su cooperativa FINCOMERCIO,
a disfrutarlos y a participar activa y democráticamente en nuestro
crecimiento corporativo. Cada vez que reciba una invitación para
realizar un negocio con una cooperativa pregúntese si el papel de
esta entidad es mejorar su bienestar, o más bien se trata de una
cooperativa de papel creada con propósitos distintos a los principios del cooperativismo.
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CRÉDITOS ÚTILES
PARA IMPULSAR

TUS SUEÑOS

Desde tus vacaciones soñadas, impulsar tu
proyecto personal, hasta pagar tus deudas,
Fincomercio tiene una solución de crédito
según tu necesidad.

¿

Cuándo y bajo qué criterio
debes solicitar un crédito?
Anteriormente pedir un
crédito era sinónimo de adquirir
un compromiso a largo plazo para
objetivos muy generales; con el
paso del tiempo las soluciones crediticias comenzaron a adaptarse a
las necesidades de los usuarios y
aparecieron créditos especialmente
diseñados para objetivos como:
compra de vehículo, educación
o compra de cartera.
Se trata de “créditos útiles” con
los que puedes elegir el momento y cupo a solicitar, pensando
en función de tu capacidad de
pago. Y es que ya seas empleado
o independiente, siempre existirá la
oportunidad de mejorar la calidad
de vida de tu familia, invertir en ese
proyecto que estás aplazando y
poner orden a tus deudas.
Gracias a la confianza de las entidades en el compromiso de pago
de los usuarios y su buen uso de los
créditos, también se han comenzado a flexibilizar condiciones como

la edad, la antigüedad y el tipo
de contrato laboral, entre otros
factores, con lo que ahora un gran
porcentaje de la población puede
aspirar a un crédito que impulse
sus sueños.

Organiza tus
obligaciones
Es común que cuando debes
cumplir con tus compromisos y
el tiempo no da espera, terminas adquiriendo obligaciones
con entidades, conocidos, o en el
peor de los casos prestamistas
informales, que ponen en riesgo
tu estabilidad financiera e incluso
tu integridad.
Por fortuna existen soluciones como
el crédito de consumo Fincoya, que
cuenta con un cupo de carácter rotativo, el cual te permite tener dinero
disponible cuando lo necesites y
una vez utilizado lo pagarás en cuotas
mensuales, lo cual te permitirá liberar
nuevo cupo disponible.
De esta forma, puedes consolidar
tus deudas, ordenar tu economía

EN PORTADA
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tus recibos de pago y consultes toda la
información referente a nuestros servicios cuando quieras y donde quieras.
Pensando en la comodidad de
nuestros asociados usuarios del Crédito Rotativo Fincoya, hemos lanzado
la Tarjeta Débito FINCOMERCIO,
que permite evitar traslados a oficinas y papeleos, adicionalmente cada
vez que pagues tu cuota mensual,
se liberará nuevo cupo para seguir
utilizando y disfrutando tu tarjeta.

Entendemos que tienes
prioridades, por eso tú
decides

y acceder a los beneficios y convenios que FINCOMERCIO ofrece
a sus asociados en áreas como la
cultura, la salud y el turismo, solo
por mencionar algunos.

Efectivo en caso de
imprevistos

Fincoya te
permite contar
con dinero para
imprevistos.

Los imprevistos o situaciones
financieras adversas son aspectos
en los que preferimos no pensar,
no obstante, cuando ocurren, suelen llevarnos a tomar decisiones
apresuradas. Fincoya también te
permite contar con dinero para
que logres solucionar, desde esa
reparación casera hasta una eventualidad con la que no contabas.

¿Odias los trámites?
Nosotros también
Valoramos tu tiempo, por eso innovamos permanentemente con iniciativas como nuestra App Fincomóvil,
una herramienta para que lleves la
cooperativa en tu celular, estés al día
con tu estado de cuenta, descargues

Antes de pensar en condiciones,
trámites y plazos, es importante que
definas tus objetivos inmediatos,
el alcance del crédito que deseas
solicitar, el monto y los plazos. Por
fortuna en FINCOMERCIO contamos con un completo portafolio de
soluciones para cada necesidad y
momento en la vida de nuestros
asociados:
˚ Libre Inversión
˚ Rotativo Fincoya
˚ Compra de Cartera
˚ Fincovida Pensionados
˚ Fincoeducar
˚ Para Taxi, vehículo o motocicleta
˚ Crédito Express

Estás a un paso de
iniciar algo increíble
¿Ya definiste cuál es el crédito para ti? Déjanos resolver tus
dudas, queremos conocer tus sueños y acompañarte a cumplirlos.
Nuestros asesores te brindarán
toda la información para que
administres tu crédito y aproveches todos los beneficios a los que
tienes derecho por ser asociado a
FINCOMERCIO.
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UNA TRANSFORMACIÓN

IMPULSADA

DESDE LO ESENCIAL

El profundo sentimiento de pertenencia de los colaboradores de la
cooperativa ha impulsado cada uno de los proyectos que Fincomercio
ha emprendido en beneficio de sus asociados

J

aneth Olaya recuerda con emoción su primer
día en Fincomercio, curiosamente su contrato
y vinculación se dio tan pronto terminó su
entrevista laboral y ha perdurado por casi 23 años,
tiempo en el que ha alcanzado metas profesionales y
personales de la mano de la cooperativa.
Por aquel 1995 Janeth desempeñaba su cargo como
analista de sistemas, allí debía implementar y administrar la plataforma tecnológica y operativa que por ese
entonces había adquirido Fincomercio.

En poco tiempo su compromiso le permitió ascender
y proyectarse profesionalmente, incluso destacarse junto
a su equipo durante épocas difíciles para el sector cooperativo, ya que como recuerda, a finales de la década
del 90 una crisis impactó profundamente la economía
nacional y específicamente ese sector.
Sin embargo, Fincomercio logró sortear esas dificultades y salir fortalecida. Con la llegada del nuevo
milenio, los cambios comenzaron a ser más evidentes y
el crecimiento inevitable, la llegada de personas experi-

HISTORIA DE VIDA
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mentadas con perfiles asociados al sistema cooperativo
fortalecieron y estandarizaron los procesos.

Janeth ha logrado cumplir
sus metas personales,
estudiar, viajar y sacar
adelante a su hijo.
Enfoque humano
Otro momento clave fue la llegada a la gerencia
de la cooperativa del doctor Arturo Vega en 2006,
quien según Janeth “reforzó dentro de Fincomercio
el enfoque humano, y amplió la visión y los valores
del cooperativismo dentro de la misma organización,
apoyando y promoviendo el talento de sus colaboradores quienes en ese entonces apenas empezaban su
formación y que, gracias a su desarrollo, actualmente
ocupan altos cargos dentro y fuera de Fincomercio”.

un espacio estético, amigable con el medio ambiente y
lleno de ambientes para compartir y brindarle el mejor
servicio a nuestros asociados”.
Y agrega: “esta nueva etapa proyecta todo lo que
desde el interior de la cooperativa venimos haciendo en
términos de innovación, transformación y transparencia
con los recursos de nuestros asociados”.
La historia de Janeth es también la historia de todos
quienes de alguna forma han aportado su tiempo, conocimiento y pasión para convertir a Fincomercio en una
cooperativa con solidez y rentabilidad, que se esfuerza
por estar a la vanguardia en servicios y beneficios para
sus asociados.

EL DATO
La nueva
sede traerá
beneficios
para los
cerca de

184.000

asociados a la
cooperativa

Transformación en infraestructura
y tecnología
Toda esta evolución iba de la mano del desarrollo
tecnológico y las inversiones, tareas en las que Janeth
y su equipo han estado promoviendo iniciativas que
mejoran los estándares de calidad tanto de los procesos
internos como los que están de cara a sus asociados.

El valor de la familia
Paralelo al crecimiento de Fincomercio, Janeth también
ha logrado cumplir sus metas personales, estudiar, viajar
y sacar adelante a Sebastián, su hijo de 13 años quien
desde siempre ha sentido una profunda conexión y
empatía con los valores de la cooperativa.
Y es que la familia es un factor clave para Fincomercio,
tanto las de sus asociados como las de sus colaboradores,
ya que son ellas las primeras beneficiadas del portafolio
de servicios que ofrece la cooperativa.

LA NUEVA SEDE DE FINCOMERCIO EN CIFRAS

7.709 metros

27 meses

264 personas

cuadrados de
área construida

duró la
construcción

involucradas con
el proyecto

Diseño
bioclimático

¿Qué representa la nueva sede?
Para Janeth es uno de los hitos más importantes
en la historia de la familia Fincomercio, que significa
nuevos retos en términos de servicio y beneficios
para los cerca de 184.000 asociados, asegura que la
nueva construcción representa “la proyección de una
cooperativa moderna, proceso en el que hemos estado
avanzando hace décadas pero que hoy se traduce en

8 pisos, una
terraza con
concepto de
paisaje urbano

Cupos en
parqueaderos

Carros 68
Motos 24
Bicicletas 36

Zona de duchas
y casilleros
como estrategia
de promoción de
movilidad
sostenible

FINANZAS PARA TODOS
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¿CÓMO ELEGIR TU CRÉDITO PARA
EDUCACIÓN CONTINUA Y EN EL EXTERIOR?

Sabemos que tus ganas de crecer y aprender te motivan a dar lo mejor todos
los días. No quieres detenerte por eso siempre estás buscando nuevos caminos
para alcanzar tus sueños y uno de ellos es la educación.

E

n los últimos años, se ha visto
un incremento de colombianos
que deciden tomar sus estudios por fuera del país. Según el diario
La República solo durante el primer
semestre de 2018, 34.650 personas
se aventuraron a salir de su zona de
confort y escogieron distintos países
para aprender lo que más les apasiona.
México, Brasil, Argentina, son
algunos de los destinos del continente que son más apetecidos por
sus bajos costos y su fácil acceso.
Europa ya no es la única alternativa
para quienes buscan educación de
calidad y está visto que tampoco

es necesario gastar mucho dinero
para alcanzar este tipo de sueños.

Aspectos a tener
en cuenta
»» Antes de viajar y decidir tu postgrado, debes tener en cuenta
que existen países y universidades que son fuertes en algunas áreas más que en otras. Por
ejemplo, si eres comunicador o
periodista, Argentina puede ser
una gran opción para ti.
»» Por otro lado, debes tener muy
presente lo que vas a invertir.
América Latina y Centroamérica

pueden ser opciones más económicas. Debes tener en cuenta el
tipo de moneda que se maneja
y conocer el costo de vida en ese
lugar.

Sobre educación
continua
También sabemos que, después
de haber estudiado tu carrera de
pregrado, quieres mantenerte siempre al tanto de las últimas actualizaciones de tu sector en cuanto
a educación y nuevas formas de
ejecución. Al estar a la par de las
innovaciones, por medio de cursos,

EL DATO

34.650

personas
salieron
del país a
estudiar
durante
el primer
semestre
de 2018.

talleres, charlas, etc., no paras de
aprender y siempre estás un paso
adelante para ser competitivo y
destacarte profesionalmente.

Es muy fácil no dejar
de soñar
¿Te preocupan los costos? ¡Nosotros tenemos la solución! Adquirir un
crédito educativo nunca había sido
tan fácil. Nos adaptamos a tus necesidades y queremos que no pares de
ponerte metas y superarte.

Beneficios de adquirir
tu crédito educativo
»» No solo conocerás nuevos lugares y tendrás educación de cali-

dad o te seguirás actualizando
en tu área de conocimiento,
también podrás ahorrar para
el futuro.
»» Por otro lado, podrás acceder
a beneficios sobre la tasa por
la renovación de tu crédito
y buen comportamiento de
pago.
»» Fincomercio hace el pago
directo a tu universidad, lo
que te evitará varios trámites.
»» Iniciarás un historial crediticio
que te servirá para tu futuro y
podrás acceder a nuestro portafolio de productos y servicios
(Seguro de Vehículo, de Hogar,
de Vida, etc.)

¿Cómo adquirir un crédito educativo para un
postgrado en el exterior?
1. Fincomercio te brinda créditos desde 300.000 hasta el 100% del valor
de tu matrícula, mediante dos líneas de financiación: a corto plazo,
de 3 a 18 meses; y a mediano plazo, de 19 a 60 meses.
2. Para el crédito a corto plazo requerirás menos documentos, únicamente el recibo de matrícula vigente y la fotocopia de la cédula
al 150%.
3. En caso de ser independiente, te solicitamos tus
extractos bancarios, RUT, certificación por un
contador y, por último, diligenciar la solicitud
de crédito con tu asesor.
4. Pregunta a tu asesor si requieres codeudor.

Y si tu intención es irte por la
educación continua…
Aplican casi las mismas especificaciones (la
1 y la 2 del punto anterior), ¡pero es aún más
fácil! Ya que solo precisas de un codeudor
si no cuentas con un certificado laboral de
6 meses o no tienes capacidad de endeudamiento. Tu codeudor debe tener entre
22 y 74 años.
*Sujeto a cambios y políticas de crédito
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¿QUÉ TAN PRECAVIDOS
SOMOS EN NUESTRO

COMPORTAMIENTO ONLINE?
En esta oportunidad consultamos con nuestra comunidad digital sobre sus hábitos
y buenas o malas prácticas en redes sociales, y servicios de Internet.

D

ía a día nuestra interacción con el mundo virtual
crece, el teléfono celular se ha convertido en
una herramienta laboral, de entretenimiento
y una ventana a lo que pasa en el mundo.
Sin embargo, así como crecen los canales de comunicación, redes sociales e incluso plataformas para trámites
digitales, se incrementan los riesgos en cuanto a la
seguridad de la información.
Por ello, quisimos preguntarle a nuestra comunidad
sobre algunas acciones que determinan qué tanto
estamos cuidando nuestra información en internet.
Veamos los resultados.

¿Usas antivirus en tus equipos de
escritorio, portátiles y smartphones?

81%
SOLO SI SON GRATUITOS

19%
NO SÉ CÓMO HACERLO

Muchos de los eventos de robo de información y
ciberdelincuencia pueden evitarse simplemente
si se cuenta con un sistema de antivirus actualizado. Afortunadamente la oferta de soluciones de
seguridad informática ha permitido que los más
sofisticados antivirus empresariales cuenten con
versiones gratuitas para celulares y dispositivos
personales.

Total de votos 350
*El Termómetro es un sondeo
realizado a través de los medios
digitales de Fincomercio.

TERMÓMETRO
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¿Cierras sesión luego de navegar en un
computador o celular que no es tuyo?

SIEMPRE

87%

13%

NUNCA

Cerrar cesión en dispositivos ajenos te ahorra dolores de
cabeza, recuerda que con un ligero descuido puedes dejar
expuesta tu información personal, historial de correos y
cualquier dato que en las manos equivocadas puede causarte inconvenientes.

Al abrir una cuenta de correo electrónico o redes
sociales ¿revisas la configuración de privacidad?

48%

SIEMPRE LA LEO ANTES

52%

¿LA CONFIGURACIÓN DE QUÉ?

Los términos y condiciones de servicio de redes sociales
y plataformas de Internet, determinan el uso que dichos
servicios le dan a tu información, textos, fotos o videos. Leer
la configuración de privacidad te convierte en un usuario
responsable de servicios digitales o ¿firmarías un documento
físico sin leerlo antes?

¿Compartes permanentemente información
personal a través de redes sociales? Viajes,
fotografías familiares o rutinas diarias.

50%
CLARO, PARA ESO SON

50%

NO, UNO NUNCA SABE

Ten muy presente a quién aceptas en redes sociales y procura ser prudente en tus publicaciones; existen personas
inescrupulosas que se esconden detrás de perfiles falsos
para cometer delitos. Es necesario medir qué tanto de tu
vida personal y la de tu familia debe ser de conocimiento
público. Tú decides.

¿Cambias constantemente tus contraseñas de
redes sociales y servicios virtuales?

45%

USO LA MISMA CLAVE PARA TODO 45%

55%

LAS CAMBIO DE VEZ EN CUANDO 55%

Usar la misma contraseña para todos tus servicios digitales
puede comprometer tu información personal, mucho más
cuando se tienen integradas plataformas laborales. Procura
cambiar tus contraseñas al menos cada tres meses y a menos
que uses dispositivos de confianza, evita activar la opción
de “recordar contraseña” al iniciar sesión .
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¡A CAMBIAR EL CHIP!

ES HORA DE
MOVERSE

EN EL TRABAJO
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS) más de 300 millones
de personas padecen de depresión
causada por entornos laborales
negativos.

EN CIFRAS...
En Colombia el 40%
de la población activa
laboralmente ha sufrido
un trastorno psiquiátrico asociado al estrés.

El 30%
de las empresas en
Colombia se interesan
en contratar
teletrabajadores.

La Ley 1355 de
2009 reglamenta
a las empresas para
que promuevan las
pausas activas.

La enfermedad denominada
Síndrome del Túnel Carpiano, está
en el primer lugar representando el
30% de los casos de enfermedad
con origen profesional.

BIENESTAR
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E

l estrés laboral puede desencadenar depresión y ansiedad;
según el estudio “Salud mental
en el lugar de trabajo” publicado por
la OMS en octubre de 2017, estos
trastornos le cuestan a la economía
mundial 1 billón de dólares anual por
pérdida de productividad.
Por esta razón, la salud y el cuidado
laboral cobran mayor protagonismo día
a día, diferentes organizaciones impulsan
las pausas activas y fomentan el cuidado
de la salud a través de la alimentación,
el ejercicio y el ocio.
Incluso, importantes empresas en
Colombia le han apostado a la transformación de sus espacios, diseñando áreas
en las que la creatividad y la diversión
permiten mayor productividad y mejor
ambiente laboral.

Importancia de las pausas
en el trabajo
Día a día se confirma que la meditación o ejercicios de estiramiento no solo
evitan que las personas sufran lesiones
o atrofias musculares, también reducen la tensión muscular, disminuyen
la sensación de fatiga, incrementan la
concentración y mejoran la postura.

Recomendaciones para
ser feliz en el trabajo
Alimentos: procura comer sano y
usar el tiempo del almuerzo para descansar y romper la rutina.
Descanso: recuerda respetar los
horarios dentro y fuera del trabajo,
duerme lo suficiente, toma tus vacaciones cuando corresponde y disfruta
los fines de semana.

1

2

3

Socializa: aprovecha tu jornada
de trabajo para crear relaciones personales con tus compañeros de trabajo, habla sobre aficiones, o temas
de cultura general.
Organízate: prioriza las actividades
y ten en cuenta el tiempo que inviertes
en cada tarea, si te sientes ahogado con
el trabajo pide ayuda.
Fuentes: OMS, OIT, Ministerio de Trabajo,
Cartilla: Calaméo Hábitos Saludables.

¿Quieres relajarte en 3 pasos
sin levantarte de tu silla?
Paso 1: siéntate con la espalda recta y
comienza a concentrarte en tu respiración, enfocándote en la entrada y salida
de aire a través de la nariz.
Paso 2: con los nudillos de las manos
masajea a los costados de la espalda
baja.
Paso 3: por último, masajea tu cabeza
suavemente con las yemas de los dedos
durante un minuto.
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5

DESTINOS RELAJANTES

QUE UN PENSIONADO
NO PUEDE PERDERSE
Viajar es uno de los placeres de la vida que se
retrasa por diversas situaciones, hoy puedes
tomar la decisión de empacar las maletas y
conocer esos destinos que siempre soñaste.

¿

Quieres aventurarte y conocer el mundo? ¡No postergues más esas vacaciones! Relájate, conoce nuevas fronteras e inspírate con cada lugar nuevo
que visites. Conoce los cinco destinos que debes tener en cuenta a la hora
de planificar ese viaje que tanto deseas para desconectarte del día a día, no
importa si amas la playa, la montaña o la ciudad:

» Costa Caribe colombiana
¿Te gusta la playa? Entonces es momento de aplicarse
protector solar y ponerse las gafas oscuras para conocer
nuestra hermosa costa Caribe, ¿qué tal hacer un recorrido
por la Ciudad Amurallada en Cartagena y enamorarse
del paisaje del Tayrona en Santa Marta? Destinos donde
las altas temperaturas se mezclan con la brisa del mar
para crear un ambiente relajante y cautivador.

LOS 5 MÁS
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5 DESTINOS RELAJANTES QUE UN PENSIONADO NO PUEDE PERDERSE

» Las Antillas
Si lo que estás buscando es conocer otras fronteras, ¿qué tal vivir una experiencia internacional entre
los paisajes de la costa de Centroamérica? Curazao,
Bonaire, Aruba y Panamá son los destinos que debes
visitar sí o sí cuando la ciudad y la playa son tu objetivo. Experimentarás nuevos sabores, escucharás ritmos
fascinantes y ampliarás tu mente con una experiencia
cultural completa.

» México
Conocer sobre historia, arqueología y lugares exóticos en un solo lugar, es posible, México cuenta con
destinos interesantes como la pirámide Kukulkán en
Chichen Itzá, ciudades coloniales como Guanajuato y sabores
autóctonos que enriquecerán la experiencia de viajar al país del
picante y las enchiladas.

EL DATO

» Perú
Una de las nuevas Maravillas del Mundo se encuentra muy cerca de nuestras fronteras, en Cusco Perú, y es
Machupicchu. Tienes muchas opciones para recorrer
este sitio arqueológico, puedes llegar caminando,
en bus o tren, todo dependerá de tu preferencia, y
una vez conquistado el camino, disfrutar de uno de
los santuarios históricos de la humanidad será un
placer inigualable, además en el país inca puedes
disfrutar de ricos platos típicos, diversos climas y
paisajes que liberarán tu mente.

Viajes Luxury es
tu aliado para
planificar esas
vacaciones a las
que le has dado
largas. Consulta
el convenio en
nuestra página
y disfruta de los
beneficios de ser
nuestro asociado
al mejor precio.

» Marruecos
Ya tomaste la decisión de montarte en un avión y visitar
tierras lejanas, ¿qué tal contar la historia de cómo visitaste
el Desierto del Sahara en Marruecos y probaste comidas
con sabores especiados que no sabías que existían? Te
puedes aventurar en cualquier momento del año pues su
clima se presta para disfrutar de una experiencia sensorial
en cualquier época.

COOPERATIVISMO
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UNA INICIATIVA SOLIDARIA PARA LA INTEGRACIÓN FINANCIERA

UNA
INICIATIVA
SOLIDARIA
PARA

LA INTEGRACIÓN
FINANCIERA
Fincomercio y Coopcentral se unen con el fin de impulsar el desarrollo de la
red cooperativa y ofrecer a sus asociados nuevos canales transaccionales e
instrumentos de pago.

L

a nueva tarjeta débito
Fincomercio es el resultado de
una alianza que busca promover
nuevos medios de pago e integración financiera para los asociados
y colaboradores de la cooperativa,
quienes tienen acceso cada vez a
más herramientas transaccionales
que evitan trámites, traslados a oficinas y papeleos.
Se trata de una iniciativa que les
permite a los asociados a Fincomercio
que cuentan con un Crédito Rotativo Fincoya realizar transacciones
en más de 500 oficinas de la Red
Coopcentral, más de 2.300 cajeros
automáticos de Servibanca, así como
transacciones sin tarjeta y a través
del Multi-portal transaccional.
Trabajar por el fortalecimiento
de las estructuras financieras de
Fincomercio y Coopcentral es un
compromiso que exige una gestión

acorde con la naturaleza del sector
cooperativo, esto quiere decir que
cada proyecto debe estar orientado a otorgar beneficios sociales a
los asociados y brindarles herramientas ágiles y seguras para sus
transacciones dentro de un marco
de transparencia y respeto por los
valores cooperativos.

Sobre la Red
Coopcentral y su
respaldo
El Banco Cooperativo Coopcentral
es una entidad propiedad de diversas organizaciones del sector solidario que ofrece servicios financieros a
través de una red que integra plataformas tecnológicas de servicios
transaccionales a los asociados de
cooperativas como Fincomercio,
puntualmente a los usuarios del
Crédito Rotativo Fincoya.

Beneficios de la Tarjeta
Débito Fincomercio
» Acceso directo al cupo rotativo sin
tener que realizar transacciones desde otra cuenta.
» Realizar transacciones, sin ningún
costo adicional, en cualquier establecimiento que cuente con datáfono.
» Realizar compras y efectuar pagos
a través de PSE.
» Consultar saldos y realizar transacciones
por medio de la aplicación Fincomóvil,
a través de la Agencia Virtual, cajeros
automáticos, Línea Azul y las oficinas
de Fincomercio.

PASATIEMPOS
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ENCUENTRA A FINCOMAN

Recorta o imprime la actividad,
diligencia el formulario y
entrégalo a tu asesor en
nuestras oficinas o puntos
de atención, antes del 30 de
septiembre de 2018 y participa
por un bono solidario de
$200.000 pesos.
Nombre del asociado: _________
___________________________
Cédula: ____________________
Celular: ____________________
Dirección: __________________
___________________________
Correo electrónico: ___________
__________________________
Ciudad: ____________________
*Consulta términos y condiciones en
www.fincomercio.com

18/07/2018

Cuida tu salud oral con el
Plan Odontológico COLSANITAS desde $10.000* y accede a:

*Solicita más información en nuestra Línea Azul en Bogotá 3078330 - a nivel nacional 018000-111876
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EVENTOS
EVENTOS FINCOMERCIO

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.

DÍA DE SOL
»» Más de 1.500 asociados pensionados gozaron de un día
de sol en el Centro Vacacional Playa Hawai (Ibagué), el
25 de mayo para pensionados de Bogotá y el 1 de junio
para pensionados de Neiva y Tolima. La actividad incluyó
el transporte de ida y regreso, ingreso al sitio, desayuno,
obsequio y almuerzo.

MES DEL NIÑO
»» Los más pequeños de la familia disfrutaron
su mes mediante las diferentes actividades
promovidas por Fincomercio a nivel
nacional. Como parte de su programación,
cerca de 3.000 asistentes pasaron una
divertida mañana en Salitre Mágico,
también se realizaron diferentes actividades
de cine y recreación en 22 ciudades del país.

STAND UP COMEDY
FREDDY BELTRÁN
»» El evento que se llevó a cabo el pasado 26 de mayo contó
con una participación cercana a 600 asociados con crédito
educativo Fincoeducar y sus acompañantes. Durante el show
de Freddy Beltrán “Esto no es ficción” los asistentes conocieron
de manera divertida, cuál ha sido la influencia del cine en la
vida del comediante.

EVENTOS
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EVENTOS FINCOMERCIO

#AGÉNDATE - PRÓXIMOS EVENTOS

STAND UP COMEDY
RICARDO QUEVEDO
»» Nuestros asociados con crédito educativo
FINCOEDUCAR podrán disfrutar este 8 de
septiembre del show de Ricardo Quevedo
¿No tiene más sencillo?, con una tarifa
preferencial de $40.000. ¡Por el costo de una
entrada recibe un pase adicional!

BINGO DE PENSIONADOS
»» El 7 de septiembre llega el evento más esperado de
nuestros asociados pensionados. En esta oportunidad
nuestro tradicional Bingo se realizará en Compensar
(Av. Carrera 68 #49 A – 47). Será una tarde de juegos,
comidas, obsequios y muchas sorpresas más.

LLEGA LA CONVOCATORIA
DE KITS ESCOLARES
»» A partir del 1 de agosto y hasta el 29 de
septiembre, nuestros asociados podrán inscribir a
sus hijos o nietos para recibir su kit Escolar 2019,
el formulario de inscripciones lo podrán encontrar
en la Agencia Virtual. ¡No dejes pasar el tiempo e
inscribe a tus pequeños ya!

SEGUIR
SEGUIR

EVENTOS
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GANADORES FINCOMERCIO
SEGUIR

ALGUNOS DE NUESTROS

GANADORES
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.
SEGUIR
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PASOS PARA EVITAR CAER EN FRAUDES
Los estafadores siempre están al acecho y día a
día inventan nuevas trampas, por esta razón es
importante protegernos, sospechar y denunciar.
Aprende cómo puedes evitar ser una víctima más
de las organizaciones fraudulentas, que ofrecen a
través de internet préstamos fáciles o soluciones
económicas a corto plazo.
Acepto

No acepto

1.000%

1. No creas en tasas bajas
o dinero mágico

2. Sospecha
del dinero fácil

Para muchas personas resulta tentador
que multipliquen su dinero o que el
crédito que desean adquirir tenga una
tasa de interés extremadamente baja.
Desconfía de las organizaciones que
prometen mucho, pues no todo lo que
brilla es oro.

No te dejes engañar por la promesa
de desembolso inmediato, sin estudio
alguno ni requisitos, las personas que
necesitan dinero de manera urgente
son las más propensas en caer en las
garras de los delincuentes.

3. ¿Solicitan dinero
por adelantado?

4. Verifica la
autenticidad

Enciende las alarmas si te
solicitan depositar dinero
para aprobar un crédito, es la
característica más peligrosa y
es muy probable que nunca
recuperes tu depósito.

Las cooperativas que prestan
servicios de ahorro y crédito,
están reguladas por las
superintendencias Financiera o
de la Economía Solidaria. Otra
forma de cuidar tu dinero, es
confirmando la trayectoria de la
entidad, número de asociados,
oficinas o puntos de atención,
números de contacto y página
web, entre otros.

5. Desconfía de correos electrónicos

Nunca respondas correos electrónicos que solicitan tus datos
personales, por medio de este tipo de engaños pueden robar tu
información y hacer mal uso de ella.

COOP.FINCOMERCIO
FINCOEDUCAR

@FINCOMERCIO_

