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 E n la historia de la economía, la cultura y los momentos trascendentales de 
transformación, la mujer ha sido pilar importante; aunque los datos no hagan 
justicia a su papel. Su movilización inició siendo silenciosa pero activa mientras 

lograba su sustento, en ocasiones a través de trabajos informales o en condiciones 
desiguales, además de llevar la carga de las labores propias del hogar.
 Según la ONU Mujeres, la población femenina tiene un menor acceso a las instituciones 
financieras y por ende ocurre lo mismo con los sistemas de ahorro y crédito formales. 
Esa entidad afirma que mientras el 55% de los hombres tiene una cuenta de ahorro, 
este indicador baja a 47% en relación con las mujeres.
 Por otro lado, Naciones Unidas también indica que, a pesar de sus altos niveles 
educativos y su talento, la incorporación laboral de las mujeres colombianas, está un 
20% por debajo de la participación laboral de los hombres.
 Conscientes de esa realidad, en Fincomercio trabajamos de forma decidida brindando 
oportunidades equitativas a mujeres y hombres en relación con el acceso a crédito justo, 
ahorro favorable; así como a servicios y beneficios diseñados a partir de sus necesidades, 
que les permitan cumplir sus propósitos, profesionales, laborales y personales.
 Desde nuestra fundación hace más de 60 años, nuestro propósito es la transformación 
social y económica de nuestros asociados y sus familias. De tal forma que Fincomercio 
cuenta con más de 193.000 asociados que hoy confían en nosotros; de ellos el 58% 
son mujeres y el 22% son madres cabeza de familia, el 54% de los saldos en créditos 
pertenecen a nuestras asociadas y su participación en ahorros representa el 57% 
de nuestros saldos. También hay que decir que nuestro compromiso se extiende 
a nuestros colaboradores: el 67% del talento humano de Fincomercio pertenece al 
género femenino.
 Miles de mujeres asociadas han logrado desarrollar sus capacidades en función de 
su bienestar y el de sus allegados de la mano de Fincomercio, nuestra cooperativa 
se ha convertido en el aliado que necesitan para mejorar su calidad de vida y 
potenciar sus capacidades.
 Es necesario reconocer a todas las mujeres vinculadas a Fincomercio que vieron en 
la economía solidaria la alternativa ideal para empoderarse y tomar las riendas de 
su economía, sus proyectos y los de su familia. Todas ellas son líderes inspiradoras 
para la sociedad.
 Finalizo retomando las palabras de Isabel Allende: “una mujer debe tener; memoria 
selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y 
optimismo desafiante para encarar el futuro”. 

LA ECONOMÍA SOLIDARIA,  
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

EDITORIAL
Revista FincoSocio

GLORIA GUTIÉRREZ 
OSPINA

Subgerente Comercial.
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Labores cotidianas, trámites y hasta actividades 
de entretenimiento, se han visto afectados por la 
denominada Transformación Digital. La rápida 
evolución tecnológica nos brinda la posibilidad 
de ahorrar tiempo y dinero en nuestras 
transacciones y las entidades de servicios 
financieros compiten por innovar y brindar 
mejores experiencias a sus usuarios.

FINCOMERCIO:
UNA COOPERATIVA 
ENCAMINADA A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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 E  sta tendencia no solo consis-
te en digitalizar transacciones 
y convertir a las personas en 

esclavos de los dispositivos móviles. 
Gracias a tecnologías como el big data 
y la inteligencia artificial las expe-
riencias digitales son más amigables 
y personalizadas.

Empresas y organizaciones de todo 
tipo aprenden a través del comporta-
miento digital de sus audiencias y se 
adelantan a sus necesidades, creando 
productos y servicios cada vez más innovadores 
y prácticos.

Cultura de cambio
Sin darnos cuenta la adaptación a esta revolución 
digital tiene un desafío desde el ámbito cultural. 
Cada vez es más común escuchar de tendencias 
como el teletrabajo, modelo que brinda beneficios 
para empresas y empleados en términos de ahorro, 
eficiencia y por supuesto calidad de vida.
Estos modelos solo son posibles gracias a herramien-
tas de trabajo colaborativo y desarrollos como la 
nube que brindan la posibilidad de gestionar grandes 
cantidades de datos.

Transformación Digital en 
Fincomercio 

Nuestra cooperativa no es ajena a esta evolución 
y cada día estamos emprendiendo proyectos que 
involucran tecnología y servicio para nuestros aso-
ciados. Es así como modernizamos nuestros procesos 
de atención a través de herramientas como: 
Agencia Virtual 

A través de esta opción en nuestro portal web, 
los asociados pueden acceder al detalle de sus pro-
ductos de ahorro o crédito, certificados tributarios, 
de paz y salvo o ahorro. Además, los usuarios de la 
Agencia Virtual pueden gestionar en línea su crédito 
automático, abrir planes de ahorro programado o 

modificar su cuota, actualizar datos, 
solicitar turno para las cajas de nues-
tras oficinas transaccionales y realizar 
compra virtual de boletería, entre 
otros beneficios.

Una nueva funcionalidad que ya 
están disfrutando los asociados con 
tarjeta débito, es la posibilidad de 
realizar transferencias hacia otras 
entidades financieras colombianas, 
incluyendo bancos y cooperativas; 
si eres uno de ellos y quieres apro-

vechar esta nueva opción, únicamente debes hacer 
el registro previo de la cuenta del beneficiario y 
¡listo! También podrás recibir transferencias desde 
otras entidades a tu Ahorro Vista, gracias a nuestra 
alianza con la red Coopcentral.

Tu cooperativa en tu celular
Por medio de Fincomóvil puedes consultar tu estado 

de cuenta, generar certificados e incluso solicitar un 
crédito educativo en minutos.

Solo tienes que descargarla a través de Google 
Play o App Store y descubrir todos los convenios y 
beneficios a los que tienes acceso por ser asociado, 
¡ah! y lo más importante, es gratis. 

La seguridad, un compromiso 
Este factor es fundamental para Fincomercio, por 

eso velamos porque las transacciones virtuales de 
nuestros asociados cuenten con todos los estándares 
de seguridad y promovemos buenas prácticas en 
línea a través de nuestros medios institucionales.

Síguenos, consúltanos y participa 
Nuestros canales digitales están a tu disposición, 

queremos invitarte a participar de las actividades, 
noticias e información de educación financiera que 
compartimos a través del sitio web y nuestras redes 
sociales. Allí podrás conocer todos los beneficios y 
convenios que ofrecemos para ti. 

Gracias a 
tecnologías 

como el big data 
y la inteligencia 

artificial las 
experiencias 
digitales son 

más amigables y 
personalizadas.

En Fincomercio velamos porque las 
transacciones virtuales de nuestros 
asociados cuenten con todos los 
estándares de seguridad.



FINANZAS PARA TODOS
LEY DE FINANCIAMIENTO E IMPUESTOS

6

 L a Ley 1943 de 2018 entró en vigor 
desde el pasado primero de enero, 
esta reforma pretende recaudar $7,5 

billones de los $14 billones necesarios para 
que el Estado no tenga que hacer recortes 
en el gasto social en el transcurso de este 
2019, de acuerdo al Ministerio de Hacienda. 

Por su lado el Presidente de la República 
ha destacado que con esta Ley se le dará 
impulso a la llamada Economía Naranja (Acti-
vidades relacionadas con industrias creativas 
y culturales) y al sector agropecuario colom-
biano. “Durante cinco años, el impuesto de 
renta para los emprendimientos culturales, 
creativos y digitales que generen empleo, será 
de cero pesos; y la exención será 
de diez años para los que reali-
cen inversiones productivas en 
el campo colombiano y generen 
empleo formal y de calidad en las 
zonas rurales del país”

Solo hace falta mencionar que 
uno de sus principales focos es 
lograr que las empresas sean 
capaces de emplear a más 
colombianos al impulsar la com-
petitividad del país a través de la 
simplificación de los trámites y 
la congelación de impuestos a 
sectores generadores de empleo, 

LEY DE FINANCIAMIENTO  
 E IMPUESTOS
Han pasado algunos meses desde que 
la Ley de Financiamiento que firmó el 
presidente Iván Duque el pasado 28 de 
diciembre empezó a regir y en Fincomercio, 
consideramos que es un buen momento para 
hacer un pequeño repaso a esos puntos 
críticos que están influyendo en la vida de 
cada uno de sus asociados.

lo cual es un alivio en la carga tributaria que 
actualmente agobia a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

¿CÓMO HA AFECTADO 
ESTO LA VIDA DE LOS 
COLOMBIANOS?

Los colombianos deben pagar más impues-
tos a la hora de usar los medios de transporte 
aéreo, pues la Ley establece el cobro de un 
dólar sobre el valor de los pasajes para vuelos 
que salgan del país y 15 dólares en los tiquetes 
comprados para ingresar al país.

Las cervezas y las bebidas azucaradas 
tendrán un IVA plurifásico en donde cada 

actor de la cadena de abaste-
cimiento debe encargarse del 
pago del impuesto, dejando de 
lado el IVA monofásico en donde 
el productor era el único respon-
sable de realizar este pago.

El impuesto de renta man-
tiene sus tarifas y su base gra-
vable para los próximos años, 
es decir que las personas que 
ganan alrededor de 3 millones 
700 mil pesos deberán seguir 
cumpliendo con esta obliga-
ción como lo venían haciendo. 
Aunque, las personas de altos 

ingresos tendrán que tributar tarifas del 
35%, 37% y 39%.

¿QUÉ OTRAS COSAS 
DEBEMOS ESPERAR?

El pasado mes de enero, El Ministro de 
Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que 
se darán recortes de recursos en distintos 
sectores durante la aplicación del presu-
puesto de 2019 debido a que la Ley de 
Financiamiento no logró recaudar una parte 
de los 14 billones de pesos que hacen falta.

Debido a esto, se realizará una revisión 
y reestructuración de los subsidios que 
tiene el país, ya que que se ha reducido la 
cantidad de personas que viven en con-
diciones de pobreza.

Todo esto se da dentro del marco de las 
discusiones del Plan de Desarrollo que se 
encuentra en estudio dentro del Congreso 
y con el que se quitarán subsidios.

Solo falta decir que el 2019 ha sido y 
será un año de grandes decisiones que 
afectarán los bolsillos de muchos de 
nuestros afiliados, de manera que es de 
suma importancia estar preparado para 
los futuros cambios económicos, ahora 
bien ¿Habrá más impuestos en el futuro 
para los colombianos? la respuesta parece 
ser que sí.

 EL DATO
Las 
personas 
de altos 
ingresos 
tendrán 
que tributar 
tarifas del 
35%, 37%  
y 39%
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ALGUIEN COMO TU
ANPISS Y FINCOMERCIO
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Anpiss, en los últimos años se ha convertido en la asociación de 
pensionados líder en el país; es que sus beneficios, servicios y 

acompañamiento, son las características  más valoradas por sus 
cerca de 43.000 afiliados.

ANPISS Y FINCOMERCIO,  
ALIADOS MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

 D esde hace 44 años que este sueño inició, se 
emprendió un camino lleno de sacrificios, retos 
y algunos desafíos, pero también de grandes 

alegrías. Las metas se han cumplido gracias a las ganas 
de crecimiento y al firme propósito de mejorar la calidad 
de vida de los pensionados colombianos.

Pero fue hace unos 14 años que Fincomercio entró 
a ser parte importante de esa familia, de la mano 
de su actual presidente  Álvaro Espitia, inicialmente 
como entidad financiadora  para una modesta casa, 
con la que el sueño empezaría a prosperar.

Con la nueva propiedad, la infraestructura mejoró 
y los afiliados empezaron a crecer hasta consolidar 
a “Anpiss como la asociación de pensionados más 
fuerte del país”, como la define Espitia.

Hoy la asociación cuenta con más de 36 secciona-
les, casas vacacionales en Chinauta, La Mesa y una 
en Honda Tolima, que representan uno de los más 
grandes logros de la entidad.

La asociación ha estado para el pensionado por tanto 
tiempo y de la forma más desinteresada y cariñosa posi-
ble. Muestra de eso son los más de 60 cursos de varias 
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disciplinas en los que los pensionados disfrutan, aprenden 
y hasta emprenden nuevas actividades productivas.

Gimnasia, yoga, ajedrez, pilates, manualidades decora-
tivas, pintura artística, tango, danzas, sistemas, habilidades 
comunicativas y muchas otras clases, son parte del día día 
de más de  3.000 asociados que encuentran en Anpiss una 
forma de convivir y seguir siendo parte activa de la sociedad.

Para esto, los afiliados tienen a su servicio, además 
de las casas vacacionales, cinco sedes, 60 empleados, 
5 asesores, 23 profesores y 7 directivos que todos los 
días ponen su empeño por dar bienestar a cada uno 
de los miembros de  la familia Anpiss. 

¿Sabías que por ser asociado a Fincomercio 
puedes adquirir pasadías en las casas vacacionales 
de Anpiss en Chinauta, Honda y la Mesa? apro-
véchalos y disfruta de un agradable clima y espacios 
para compartir: piscinas, comedores, discotecas, 
juegos de tejo, rana y billares.

Según el presidente de la asociación, “las personas 
mayores llegan a Anpiss en búsqueda de un escape; 
en sus casas se convierten en un mueble más, o en 
los encargados de  atender a los nietos y hacer man-
dados;  hasta pasar la tarde en la sala se convierte 
en una molestia para algunas familias y esto es una 
realidad lamentable que no se puede ocultar”.

Fincomercio no solo es una cooperativa que brinda 
créditos para ayudar a ampliar los servicios de Anpiss, 
para los asociados también representan un aliado más, 
gracias al acompañamiento que ofrece en  eventos 

especiales, a través de sus beneficios y por supuesto 
con una asesoría experta y confiable cuando buscan 
invertir o recibir algún financiamiento.

Anpiss y Fincomercio han logrado una unión fuerte, 
su política de calidad ha hecho que las dos entidades 
tengan una relación que supera la frontera comercial, 
“Fincomercio es un gran amigo, un gran socio con 
el cual nos hemos entendido, basados en el cum-
plimiento y en la complementariedad de nuestros 
servicios”, anota Espitia. 

Las metas se 
han cumplido 
gracias a 
las ganas de 
crecimiento 
y al firme 
propósito de 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
pensionados 
colombianos.

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
A

N
PI

SS

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
A

N
PI

SS



COOPERATIVISMO10
MÁS DE 685 MIL BENEFICIADOS CON LOS FONDOS SOCIALES

Una encuesta realizada por Global Findex, reveló que 
los colombianos no acceden a la banca tradicional 
principalmente por insuficiencia de fondos, altos 
costos financieros, demoras en trámites, exceso de 
“papeleo” y la informalidad laboral. Situación que los 
lleva a tomar opciones informales, como los llamados 
préstamos gota a gota.  

 E s por eso, que la economía 
solidaria que funciona a tra-
vés de cooperativas, se ha 

convertido en un salvavidas. En 
Fincomercio, los asociados además 
de los créditos de bajo costo y fácil 
trámite encuentran ahorro, rentabi-
lidad y programas de bienestar que 
se extienden a sus familiares.

Salud y educación ejes 
de inversión social de 
Fincomercio 

La cooperativa cuenta hoy con 
más de 193.000 asociados; de ellos 
el 75% tiene ingresos inferiores a 3 
SMLMV. El 93% pertenece a estratos 
1, 2 y 3 y el 22% son madres cabe-
za de familia. Al revisar, el nivel de 
escolaridad, el 38% culminó estudios 

de educación media o inferior y el 
51% estudios de educación superior. 

Más del 40% de los excedentes 
de la cooperativa son destinados 
anualmente a programas de salud, 
educación y bienestar para los 
asociados y sus familias, así como 
a subsidios médicos y de calamidad 
que se convierten en un importan-
te apoyo en momentos de grave 
dificultad.

La cooperativa, además cuenta 
con un programa de entrega de kits 
escolares, que logró beneficiar más 
de 10.000 niños en 22 ciudades, con 
una inversión cercana a 930 millo-
nes de pesos en el 2018. Todas estas 
iniciativas se hacen pensando en 
el bienestar y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los asociados.  

Fincomercio en cifras 
Al cierre de 2018, las cifras hablan 

por sí solas, y permiten visibilizar el 
importante rol económico y social 
que la cooperativa desempeña en 
el país:

 193.000 asociados. 
 Más de 32.000 universitarios 

financiados anualmente
 2.000 programas y actividades 

sociales de enero a diciembre 
de 2018.

 Más de 21.000 pensionados 
asociados.

 86% de las solicitudes de 
crédito son por montos 
inferiores a 4 millones de pesos. 

 Fincomercio administra más de 
$117.000 millones de pesos en 
ahorros de nuestros asociados.

MÁS DE 685 MIL 
BENEFICIADOS CON 
LOS FONDOS SOCIALES 
DE LA TERCERA 
COOPERATIVA MÁS 
GRANDE DEL PAÍS*

 EL DATO

Fincomercio, 
cuenta hoy 
con más 
de 193.000 
asociados. 
El 93% 
pertenece a 
estratos 1, 2 
y 3 y el 22% 
son madres 
cabeza de 
familia.



 10.200 kits escolares 
entregados a nivel nacional.

Además, como parte de sus pro-
gramas de responsabilidad social, 
Fincomercio apoya a Fabrilab, una 
corporación que usa la impresión 
3D para diseñar prótesis. En 2018 
la cooperativa entregó 8 prótesis a 
niños de escasos recursos que care-
cen de manos o brazos gracias a una 
campaña en la que por cada peso 
donado por sus colaboradores, la 
cooperativa aportó otro. En 2019 la 
meta es llegar a 20.

Como parte de su objeto social, 
la cooperativa  trabaja día a día en 
su fortalecimiento y consolidación, 
demostrando que, como entidad 
solidaria, además de estimular la 

democracia participativa, contribuye 
al desarrollo económico, a la equita-
tiva redistribución de la propiedad y 
del ingreso, a la racionalización de 
todas las actividades económicas y a 
la regulación de tarifas, tasas, costos 
y precios a favor de la comunidad.

Fincomercio, lleva 61 años acom-
pañando a colombianos como tú en 
todas las etapas de su vida. Atende-
mos las necesidades de estudiantes, 
empleados, trabajadores por cuenta 
propia y pensionados. Por su carácter 
solidario, Fincomercio no solo se pre-
ocupa por ofrecer servicios financieros 
en condiciones altamente competi-
tivas, sino que ejecuta permanente-
mente programas sociales en favor 
de sus asociados y la comunidad. 
* Por número de asociados.
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  I dentificar las necesidades básicas de los seres 
humanos se ha convertido en una de las tareas 
más importantes para la preservación de una 

sociedad que se adapta una y otra vez a un entorno 
naturalmente cambiante. No es suficiente mencionar 
qué se necesita para garantizar dicha calidad de vida, 
pues es fundamental ejecutar acciones específicas 
y segmentadas que incentiven el flujo activo de 
la economía del país. Un ejemplo de un incentivo 
considerado como un índice de mejora en un grupo 
específico de ciudadanos, son los subsidios y más 
aún en un país como Colombia.

ABC 
DE LOS SUBSIDIOS 
EN COLOMBIA

En primera instancia es importante responder la incóg-
nita de qué es un subsidio. De acuerdo a la Real Academia 
de la Lengua Española, un subsidio es la diferencia entre 
el precio real de un servicio con el precio que paga el 
consumidor gracias a un apoyo del Gobierno. Es decir que 
los subsidios facilitan el consumo de un bien o un servicio 
a través de una asistencia económica que se otorga con 
el propósito de mitigar la brecha social existente entre 
los diferentes sectores de la población. 

Pero, ¿por qué son esenciales los subsidios en 
Colombia? básicamente porque pueden contribuir 
al desarrollo sostenible en condiciones de igualdad, 

 EL DATO

 En 2018, la 
cooperativa 
entregó 
más de 
10.700 
subsidios 
o auxilios 
educativos.

 “Cuando los hombres se ven reunidos 
para algún fin, descubren que pueden 
alcanzar también otros fines cuya 
consecución depende de su mutua 
unión.” Thomas Carlyle (1795-1881)
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al número de personas a su cargo, por medio de cajas 
de compensación familiar con el fin de suavizar las 
cargas económicas que representan el sostenimiento 
de la familia.
Desempleo: Es ofrecido por las cajas de compen-
sación y constan de ayudas económicas y asistencia 
laboral para desempleados.
Educativo: Son brindados anualmente por cajas de 
compensación, entidades bancarias y financieras dirigidos 
a estudiantes de básica primaria, media secundaria y en 
algunos casos para universitarios con el fin de apoyar 
sus estudios y apaciguar cargas económicas educativas.

Específicamente el subsidio educativo es uno de los 
incentivos más potentes en lo que respecta al mejora-
miento de la calidad de vida de los seres humanos en el 
corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? La respuesta se 
evidencia en el avance y los logros que hemos alcanzado 
como sociedad. Las dinámicas del entorno en el que nos 
desenvolvemos diariamente, nos han exigido modificar la 
manera como ejecutamos nuestras actividades cotidianas 
y explorar nuevas opciones desde la innovación; en esta 
transformación, la formación es determinante.

Por tal motivo, en respuesta a la necesidad de mayo-
res oportunidades de acceso a educación de calidad, 
se han desarrollado diferentes programas que buscan 
desarrollar las herramientas esenciales para sostener una 
calidad de vida estable y práctica en el futuro. 

Fincomercio no es ajeno a este propósito, es por eso 
que desde 2005 trabaja en la mitigación de la brecha 
social por medio de subsidios educativos. Sólo en 2018, 
la cooperativa entregó más de 10.700 subsidios o auxilios 
educativos destinados a educación superior, básica y 
media, becas de manutención, kits escolares, entre otros 
beneficios; logrando un acumulado histórico de 34.000 
subsidios asignados. 

Se espera que para el presente año y los próximos, esta 
cifra continúe creciendo pues la cooperativa mantiene 
como principio rector el desarrollo social y económico 
de sus asociados y sus familias. 

teniendo en cuenta que las personas que reciben estas 
ayudas, no conseguirían acceder a bienes o servicios 
de primera necesidad únicamente por sus medios.

Ahora bien, las necesidades básicas de los seres 
humanos tienen vertientes que nacen en un entorno 
y necesidad diferente. En este caso, mencionaremos los 
principales tipos de subsidios en el país: 

Vivienda:  Es un aporte estatal en dinero entregado 
una sola vez al beneficiario del hogar como un comple-
mento para facilitar la adquisición de vivienda nueva. 
Familiar o monetario: Es una prestación social que 
se da en dinero y en servicios al trabajador de acuerdo 

Los subsidios facilitan el consumo de un 
bien o un servicio a través de una asistencia 
económica que se otorga con el propósito 
de mitigar la brecha social existente entre 
los diferentes sectores de la población.
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Lograr una unión entre el cuerpo, 
la mente y el espíritu es algo que 
intentamos en nuestro día a día; 
sin embargo, el estrés y otros 
factores a veces nos impiden 
conseguir una vida armoniosa. 

 L ograr el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu, 
no es algo que llegue a la ligera, requiere de 
trabajo diario, ¡pero no te preocupes! Acá te 

explicamos cómo hacerlo mediante pequeños pasos. 
¡Es hora de tomar conciencia y empezar a transformar 
nuestros hábitos para vivir mejor!

Cuerpo  
“El cuerpo nunca miente.”  
Martha Graham

Verse y sentirse bien va más allá de algo superficial, 
gozar de buena salud y estar a gusto con nuestro 
cuerpo es importante, para esto debemos cuidar 
nuestra alimentación, con una dieta sana evitando las 
grasas, los azúcares y el alcohol. ¡No te preocupes! No 
estamos hablando de estrictas dietas que nos impiden 
gozar uno de los mejores placeres de la vida como 
lo es comer, por el contrario se trata de asegurarte 
de incluir proteínas, grasas buenas, frutas y verduras 
que le aporten nutrientes y energía a tu día a día.

Adicionalmente, recuerda que nuestro cuerpo 
requiere de ejercicio, por lo tanto debes procurar 
moverte al menos una hora al día, si no tienes dinero 
para ir a un gimnasio puedes intentar con ejercicios 
en casa, una caminata en las mañanas o incluso algo 
de yoga o meditación. 

¿CÓMO LOGRAR  
EL EQUILIBRIO?

CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU,
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Mente 
“Busca dentro de ti mismo, en tu 
cabeza; y allí lo encontrarás.” Solón

La mente es esa máquina que cree saberlo todo y 
que en ocasiones nos cuesta callar. Debemos aprender 
que somos más fuertes que la mente y que ella trabaja 
para nosotros no al revés. Es por eso que cuidar nuestros 
pensamientos, emociones y decisiones son el primer 
paso para lograr el equilibrio que tanto deseamos. 

La forma en la que nos relacionamos con los demás 
y cómo nos vemos en la cotidianidad influencian 
nuestra vida, para lograr tener una mente sana es 
indispensable empezar con pequeños cambios 
que te aliviarán en un futuro. Intenta con estos 
tips a diario para que mejore tu vida y paz mental:

 Empieza tus días con pensamientos 
positivos

 Concéntrate y fija metas en tu  
día a día

 Lee algo todos los días 
 Escribe tus pensamientos
 Canta o baila 
 Aprende otro idioma 
 No te alejes de tu familia o amigos 
 Sé amable con los demás 
 Evita el chisme o el drama 
 No olvides reír

Con estas prácticas tan sencillas 
tus días serán diferentes y dejarás el 
estrés a un lado. Según el Estudio 

* Fuente: www.rcnradio.com 
Hablemos de Salud 

Nacional de Salud Mental en Colombia, el 40% de la 
población entre 18 y 65 años, ha sufrido un trastorno 
psiquiátrico asociado al estrés, esto trae otros efectos 
sobre diferentes aspectos de nuestra vida.*

Espíritu
“El cuerpo se mantiene por los 
alimentos y el alma por las buenas 
acciones.” Proverbio Chino

Cultivar el alma o el espíritu es más difícil que 
tener buenos hábitos para el cuerpo y pensamien-
tos positivos para la mente. Si tenemos un espíritu 
quebrantado no podemos vivir en armonía, es 
importante alejarnos de los malos sentimientos 
que nos acompañan, debemos librarnos de 
remordimiento, odios y lograr perdón para 
nosotros o los demás. Si nos dejamos llevar 
por estas emociones podemos detener nuestra 
evolución como humanos. A través del amor, 
el entendimiento, el respeto y en especial con 
el agradecimiento se podrá interiorizar que 
somos seres espirituales con un propósito como 
individuos y como sociedad. 

No olvides que puedes aprovechar los conve-
nios que tienes por ser asociado a Fincomercio, 

disfruta de tarifas especiales en gim-
nasios, spas, centros de recreación o 
vacacionales entre otros. 

Recuerda 
que, para 

evitar 
caerte, es 
necesario 
lograr el 
equilibrio
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SECRETOS DEL ÉXITO

Conversamos con un grupo de asociadas que nos 
contaron desde diferentes perspectivas cómo definen 
su éxito y qué las ha ayudado a construirlo con bases 

fuertes. Sus historias son inspiradoras y ver sus 
sueños realizados es la mayor de las satisfacciones. 
También motivan a quienes están a su alrededor y 
los impulsan a seguir el camino del éxito, ¿quieres 

saber sus secretos?, sigue leyendo: 

Secreto 2.  
Liderazgo y pertenencia
Natalia Carreño se identifica como “un ciudada-
no que se interesa por su comunidad”, colabora 
directamente con la Fundación Anna para el 
intercambio cultural y trabaja en pro de “traer 
a la población vulnerable a la vida normal para 
darles oportunidades de trabajo y desarrollo”. 
Para Natalia, “el liderazgo es ser parte de algo 
y servir de guía para orientar” y a través de sus 
acciones ser feliz. 

5

Nubia y Diana Ojeda, emprendedoras desde hace nueve 
años, cuentan que “la constancia, el querer hacer las 
cosas bien, el compromiso por cumplir los sueños” son 
elementos clave para conseguir los objetivos que se han 
propuesto. “…las fortalezas y habilidades que cada una 
de las dos tiene generan una sinergia que complementan 
lo que necesitamos para brindar lo mejor de nosotras 
en lo que hacemos”.

Secreto 1  
Disciplina y trabajo en equipo

SEGÚN MUJERES 
PODEROSAS

Nubia y Diana Ojeda
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Secreto 3. Amor y pasión
Gloria Almeciga, Andrea Goyeneche y 
Amparo Reyes, son tres mujeres que llevan 
las riendas de una empresa de más de 150 
empleados, en las que son guía e inspira-
ción para quienes las rodean. “Amamos la 
empresa con todo el corazón… y hemos 
logrado el éxito a través de nuestro trabajo, 
porque somos sumamente laboriosas” La 
confianza en su conocimiento y el amor que 
ellas sienten por lo que hacen se refleja en 
el crecimiento que ha tenido la empresa en 
más de 20 años de trabajo. 

Secreto 5.
Planificación y confianza
 Un elemento común entre todas estas mujeres es que 
han planificado lo que quieren lograr y han confiado en 
sus capacidades para cumplir sus objetivos; para Natalia, 
“soñar y hacer un plan de trabajo es clave para lograr 
el éxito”, el paso siguiente es aprender a identificar y 
aprovechar las oportunidades que se presenten, “han 
creído en nosotras y eso nos ha permitido hacer aportes 
desde el conocimiento”, puntualiza Gloria. 
Estas líderes han contado con el apoyo de Fincomercio en 
diversas etapas de su gestión, “nos ha apoyado mucho, 
sobre todo para que nuestros muchachos estudien”, ase-
gura Gloria. Otra de las ventajas que resaltan, es el acceso 
de los asociados a múltiples beneficios, “en la empresa 
ofrecemos incentivos permanentes y siempre lo hacemos 
con lo que nos ofrece Fincomercio”.
Respecto a su labor social, Natalia 
reconoce a Fincomercio como un 
“gran aliado para los mucha-
chos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, 
porque tienen por primera 
vez acceso a oportunida-
des que antes no tenían 
y eso además les enseña 
una responsabilidad”.

Secreto 4. Ganas de crecer
Lucero Galindo es una mujer que, a pesar de haber 
enfrentado duras adversidades en los últimos 
años, ha salido adelante gracias su compromiso 
con su familia y con ella misma. Sus esfuerzos se 
han centrado en mejorar la calidad de vida de sus 
hijos; a través del trabajo, la organización y una 
gran actitud frente a la vida, ha encontrado las 
oportunidades que ha aprovechado para crecer. 
“Trato de inspirar sobre todo a los jóvenes que 
trabajan conmigo y que quieren estudiar” dice 
Lucero; demostrando así que el bienestar de las 
personas de su entorno es igual de importante.

Gloria Almeciga, Andrea Goyeneche y Amparo Reyes
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y
. Ya sea en una alcancía 

o en una cuenta de 
ahorros, inculcar la 

cultura del adecuado 
manejo del dinero 

desde temprana edad 
beneficiará la forma en 
que los niños aprecian 

el dinero y se convierten 
en adultos responsables 

financiaramente.
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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 BIENESTAR

Más de 10.000 personas asistieron el pasado 27 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 9.000 kits escolares para el regreso a clase y se realizaron diferentes actividades como zumba, aeróbicos, 
show de salsa y la presentación central de Azuquitar ex participante de la Voz Kids.

HALLOWEEN 
PENSIONADOS

La tradicional fiesta de Halloween se 
celebró el 26 de octubre con más de 360 
asociados pensionados y fue la oportu-
nidad perfecta para que los asistentes 
demostraran su creatividad e imagina-
ción en los trajes que lucieron en esta 
divertida velada.

EVENTOS DE INTEGRACIÓN 

Fincomercio, pensando en el bienestar de sus asociados,  
durante los meses de octubre y noviembre realizó diferentes 
actividades de integración en 12 ciudades, en las cuales hubo 
una participación de más de 31.000 asociados. Dentro de las 
actividades se contó con entradas a cine y viajes a diferentes 
sitios turísticos del país.
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FERIA DE NAVIDAD

IX SEMINARIO DE  
RECURSOS HUMANOS

El evento se llevó a cabo el pasado 20 y 21 de marzo en la 
sede principal de la cooperativa, con la asistencia de cerca de 
200 asociados que pertenecen al área de Recursos Humanos 
de empresas aliadas a Fincomercio, durante la jornada se 
capacitaron en temáticas pensionales, actualización laboral, 
felicidad corporativa entre otras. 

En los meses de noviembre y diciembre Fincomercio 
organizó la Feria de Navidad para brindarles a los asocia-
dos la posibilidad de adquirir sus compras de fin de año 
a precios especiales a través de nuestros convenios. Los 
asociados pudieron adquirir desde artículos de tecnología 
hasta muebles y enseres. 

La jornada, que se adelantó en las nuevas insta-
laciones de la sede principal de Fincomercio, contó 
con la participación de 33 delegados principales que 
actuaron en representación de los más de 193.000 
asociados que hoy confían en nuestra cooperativa. 

Durante la Asamblea se eligieron los miembros del 
Consejo de Administración, para el período 2019 -2020.

CON ÉXITO SE DESARROLLÓ 
LA 77 ASAMBLEA GENERAL 
DE DELEGADOS 
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ALGUNOS DE NUESTROS  
GANADORES

1. Martha Lucía 
Ñustes  
Bicicleta  
Campaña ponte al 
día en tres días.

2. Ernesto Montoya 
Alvarado  
Smart TV 40 
Campaña en 
agosto llega 
el mes del 
pensionado.

 
3. Flor Barreto   

Ganadora Revista.

4. Jhonatan 
Alexander 
Madero Silva 
Boleta Piscilago 
Campaña ponte al 
día en tres días.

5. Henry Cruz  
Aragón  
Tablet Samsung 10  
Campaña encuesta  
de crédito.

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. PHOTO

HERE

PHOTO HERE

PHOTO
HERE

PHOTO
HERE

PHOTO
HERE
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Tomado de  
DataCrédito-Experian

LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN 
FINANCIERA EN COLOMBIA

En un estudio realizado por DataCrédito-Experian, se analizaron 
algunos indicadores que miden la participación de la mujer en el 
crédito en Colombia. Se tomó una muestra de las consultas de 

crédito de las personas naturales para el año 2018. 

Participación de aperturas 
históricas por género

Las mujeres generan 
más ingresos en 

sector real

Automotriz

Vestuario

Muebles

Electrodomésticos

Comercializadores

Laboratorios (cosméticos)

Consumo

Almacenamiento por dpto

40,6%
73,1%

68,9%
54,4%

62,3%
99,1%

64,1%
63,7%

Se muestra que parte de las 
operaciones aprobadas para ellas, 

se destinan para mejorar las 
condiciones económicas personales 
y familiares, a través del microcrédito 

en el sector financiero y de los 
productos del sector real.

FINCOMERCIO_COOPERATIVA_@ FINCOMERCIO_COOP. FINCOMERCIO
FINCOEDUCAR

Esto refleja el papel de la 
mujer en emprendimiento 
y generación de negocios, 
pues los microcréditos 
están hechos netamente 
para estas actividades.

Las mujeres lideran el 
microcrédito dentro del 
sector financiero

Microcrédito

48,7 
%

45,3 
%

47,9 
%

45,6 
%

37,7 
%

57,4 
%

51,3 
%

54,7 
%

52,1 
%

54,4 
%

62,3 
%

42,6 
%

Tarjeta de crédito

Cartera bancaria

Ahorro y vivienda

Campañas financieras

Sobregiros

Las mujeres tienen un 
mejor perfil crediticio 
para aprobaciones de 
créditos y préstamos.

51,3 
%

48,7 
%

Mujeres Hombres

48,8 
%

52 ,2 
%

45%

50%

55%

50.4 
%

49,6 
%

20082006

53,4 
%

46,6 
%

2018


