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Paseo de la familia 
Así vivimos nuestro paseo de la
familia 
 

Día de los Niños
El Fondo de Empleados celebró el
Día de los Niños en el Museo Aéreo
Fénix

www.fevisionsocial.com 

Taller gastronómico
Nuestros asociados disfrutaron de
una clase con mucho sabor y
recetas...

Recomendaciones para 
disfrutar Navidad y 
llegar con tranquilidad  
a enero. 

Si bien la navidad es una época de
mucha alegría y generosidad,
también trae consigo compras
compulsivas y muchas ofertas de
crédito fácil y rápido que ágilmente
pueden acabar con tu presupuesto.
Por esto, ten en cuenta...

Página 2



Educación financiera: Una guía para la prosperidad

En muchos hogares, es muy común que no se lleve un registro de los gastos diarios,
lo que dificulta tener un ahorro familiar,  pagar un crédito con solvencia o
simplemente no verse en aprietos a fin de mes.  
 
Por eso es importante tener un buen manejo de las finanzas teniendo en cuenta los
siguientes principios de la educación financiera:  
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• Saber cuánto dinero entra y sale de su hogar. 
• Saber cuánto dinero se gasta y en qué se va. 
• Ajustar y reducir gastos. 
• Programar y prepararse para futuros gastos. 
• Fijar metas de ahorro. 
• Tener un colchón para emergencias.  

DISEÑO Y
REDACCIÓN 

Angie C. Lozano 
Analísta de comunicaciones

Sara Velásquez 
Gerente de F.E Visión Social 

REVISIÓN Y
APROBACIÓN 

Presupuesto: Es la proyección de los
futuros ingresos y egresos (gastos) que
sirve para organizar las cuentas y tener
un mejor control del dinero. En él,
también se registra todo el dinero que
ingresa y sale de su hogar. Puede serle
útil  para:

(pagar los estudios, unas vacaciones,
comprar un vehículo, etc.),  el  plazo en el
que queremos cumplir nuestra meta y la
cantidad  de dinero mensual que debemos
ahorrar para lograrlo.  
Una entidad financiera, como el Fondo,
puede apoyarte con esta tarea ya que
mantiene seguros tus ahorros mientras
los hace crecer con intereses diferenciales
al de las entidades bancarias. 

Su presupuesto puede llevarlo en un
cuaderno, un Excel o por medio  de una
app  para su Smartphone. La tecnología
hoy nos brinda la posibilidad de llevar
nuestras cuentas en todo momento y de
forma ágil.  Ya no hay excusas.

Préstamos :  Es cuando solicitamos dinero
de una entidad. Este dinero debe ser
devuelvo después de un tiempo con ciertos
intereses. Este compromiso debe utilizarse
sabiamente en situaciones como invertir
en un negocio, adquirir  en un bien o ante
una emergencia y no caer en usarlo para
compras impulsivas. Por otro lado, antes
de adquirir  un préstamo, debes asegurate
de poder pagar la deuda en los tiempos
establecidos, ya que de ello depende su
credibilidad financiera.  
 
Estos principios te ayudarán a prosperar
tu hogar y crecer financieramente. 
 

Ahorro :  Es destinar una parte de
nuestros ingresos para usarlo en el
futuro. Para ello, es útil  hacer un plan
de ahorro  en el cual fi jamos una meta  
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Recomendaciones para 
disfrutar Navidad y llegar 
con tranquilidad a enero. 

 
Haz un presupuesto navideño:   
Determina la cantidad total de dinero que dispones
para tus gastos de diciembre y distribúyelo de forma
apropiada y austera. Por otro lado, evita los créditos
impulsivos y usar tus ahorros para compras no
planificadas. 

Es muy frecuente que para muchas personas, el  mes de
enero sea un desastre financiero: deudas, falta de dinero
y ahorros agotados. Si  bien la navidad es una época de
mucha alegría y generosidad, también trae consigo
compras compulsivas y muchas ofertas de crédito fácil  y
rápido que ágilmente pueden acabar con tu presupuesto.
Por esto, ten en cuenta por estas fechas lo siguiente:   

Ahorra con compras anticipadas:   
Realiza tus compras de fin de año uno o dos meses
previos a diciembre y aprovecha las promociones.
De esta forma no pagarás demás cuando suban los
precios. 

Ahorra para prosperar:   
Si  tiene la oportunidad de guardar su  prima  de
diciembre, no lo dude. Puede invertirla en un CDAT
para que el próximo año lo sorprenda recogiendo su
ahorro con intereses.   

Modera el uso de la energía:  Si  bien una de las
cosas que hace hermosa la navidad son las luces y
los adornos, hay que moderar el  consumo de
energía y apagar las luces cuando vamos a dormir
para mitigar el  cobro de los servicios públicos y
evitar accidentes eléctricos en nuestros hogares. 

Pague con tarjeta débito:   
Evite usar tarjetas de crédito (lamentará pagar las
cuotas de manejo e intereses en enero) y l levar
grandes cantidades de dinero en su bolsillo para
prevenir pérdidas, robos o gasto en compras
impulsivas. Con el uso de la tarjeta débito, tendrá más
control y registro sobre todas sus compras. 

No pierda de vista su tarjeta cuando esté pagando y cerciórese que le devuelvan la que le
pertenece.
No permita que pasen su tarjeta por dispositivos diferentes a datáfonos. 
Antes de ingresar la clave, verifique el valor que está pagando. 
No acepte ayuda de nadie cuando retire en cajeros electrónicos y siempre compruebe que este no
tiene elementos extraños o elementos desprendidos.   

Con respecto al pago con tarjetas débito o crédito,
tenga en cuenta lo siguiente: 

Recomendaciones de
seguridad: 

Permanezca atento a sus
objetos de valor cuando esté en
sitios públicos
Siempre ve acompañado de
alguien de confianza cuando
retires dinero.
Si tienes hijos pequeños, no los
descuides en lugares públicos y
si  es posible, evita llevarlos
cuando son muy concurridos. 
No divulgues o publiques tus
planes vacacionales o eventos 
Evita hablar de tus
movimientos financieros o
pagos en público
Aborde taxis y transportes
seguros
No permita la entrada a
personas extrañas que no se
identifiquen y desconfíe de
servicios técnicos que no haya
solicitado. 
Verifique que su casa sea
segura si  alguien intenta
hurtarla 
Si va a consumir alcohol,  sea
moderado, verifique que no
esté adulterado y nunca
conduzca.
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Nuevos convenios 

Con este nuevo convenio, los hijos de
nuestros asociados entre las edades de 4 y
14 años, se verán beneficiados con un 30%
de descuento en el pago anual de
mensualidades y matrícula gratuita.  
 
Este club deportivo cuenta con un
programa de formación español,  atención
psico-social,  escuela de padres y
actividades lúdicas de integración así como
una sede principal con diferentes canchas,
piscinas, vestuarios y salón de eventos. 
 
Mayor información:   
315 38 15 
318 261 1456 
www.fundaciondefutbolmadrid.com  
 

Club Deportivo Madrid Calderón

FCECEP 

El Fondo de empleados ofrece a sus
asociados la oportunidad de acceder a
los programas académicos de la FCECEP.
El beneficio consiste en un 40%  de
descuento en tecnologías de jornadas
diurnas y un 20%  de descuento en cursos
y diplomados para el asociado, sus hijos
y/o nietos. 
 
Por otro lado, la FCECEP cuenta con una
bolsa de empleo para sus estudiantes así
como programas de prácticas
empresariales y/o sociales.   
 
Mayor información:   
382 82 82 -www.cecep.edu.co  

(Fundación Centro Colombiano
de Estudios Profesionales)
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Así vivimos Navidad en el 
Fondo de Empleados

En esta Navidad, el  Fondo de empleados compartió con todos sus asociados un detalle
muy especial para cada uno, con el f in de agradecerles por su compañía en este año
2018 que ya casi termina. Esperamos volver a contar con ustedes el año que viene y
que sus hogares se llene de prosperidad y amor.   
 

y próspero 
año

Te deseamos una
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Noche de Karts
Nuevamente, nuestros asociados pudieron tener una noche
de recreación y diversión corriendo y compitiendo en la pista
de Fórmula Karts para lograr uno de los tres mejores tiempos. 
 
Los ganadores de este encuentro fueron: 
 
1er lugar: Alejandro Uribe 
2do lugar: Julián Torres 
3er lugar: Jessica Castillo 
 
Más que una competencia, este tipo de actividades sirven
para brindar espacios de esparcimiento y reforzar lazos de
compañerismo entre nuestros asociados. 

Éxitoso cierre del Programa de 
cultura y salud financiera 

El Fondo de Empleados se preocupa porque sus
asociados tengan conocimiento y buen manejo
de sus finanzas. Con ese fin, se realizó el
Programa de cultura y salud financiera, un
evento que consistió de 4 sesiones en las que
los asociados pudieron aprender sobre
conceptos financieros de riesgo y tener la
oportunidad de desarrollar competencias para
el buen manejo de sus finanzas por medio de
las sesiones personalizadas y grupales
ofrecidas por el Economista Wilson Valencia,
consultor y planificador financiero de Target
Business Consulting.  
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Taller de Gastronomía

El Fondo de Empleados realizó su Taller
Gastronómico que en esta oportunidad tuvo
como tema la cena navideña. 
 
Nuestros asociados disfrutaron de una clase
llena de sabor en la Escuela Gastronómica de
Occidente en la que tuvieron la oportunidad
de aprender nuevas recetas para hacer una
deliciosa e inolvidable cena navideña.  
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El domingo 1 de julio, realizamos nuestro evento más

grande del año, el Paseo de la familia. En esta ocasión,

llevamos a nuestros asociados y a sus familias a

disfrutar de las atracciones del Parque del Café. 

 

La jornada transcurrió con normalidad a pesar de

algunos contratiempos en la vía. Por todo lo demás, se

vivió un día de diversión y recreación que se da gracias

a la participación y colaboración de todos.  

 

 

Paseo de la familia 

Día de los Niños 

El 27 de octubre del 2018 se llevó a cabo nuestra
celebración del Día de los Niños que en esta
oportunidad, tuvo lugar en el Museo Aéreo Fénix.
El evento estuvo ambientado tipo feria con
muchas actividades y premios para la diversión de
todos los niños y adultos.  
 
Por otro lado, en el evento también se conmemoró
el Día del ahorro obsequiando a todos los niños
una alcancía y una cartilla educativa que les
enseña sobre su significado e importancia.  
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Premiación y exposición 
Para dar a conocer a los ganadores, el Fondo de Empleados
realizó una exposición con todas las fotografías enviadas por los
participantes del Taller. En el evento nuevamente nos acompañó
el señor Arley para anunciar las fotografías ganadoras, cuyos
autores fueron: 
 
 
 
 
 
La exposición también fue exhibida en la cafetería de planta 1
para que más personas pudieran apreciar el trabajo de los que
participaron en el primer taller de fotografía del Fondo de
Empleados.  

1er lugar: Ingrid Lorena Gómez 
 
2do lugar: William Sánchez 

 

 

1

2

er

do

Liga Ardy Master
El 1 de junio arrancó nuestra Liga Ardy Master. Cuatro

equipos (Manchestar United, El cucho y sus amigos,

Laboratorio FC y Equipo de mantenimiento Futbol Club)

se enfrentaron en diferentes partidos para disputarse el

primer lugar de la Liga. Fueron partidos muy animados y

competitivos pero sobre todo, de juego sano y amistoso. 

 

Al final, en el cuarto encuentro se enfrentaron los dos

mejores equipos: Laboratorio FC y Manchester United,

donde después de un reñido juego, Laboratorio FC

obtuvo la victoria.  

 

El Fondo de Empleados agradece la participación de

todos los asociados en este espacio de sana competencia,

esparcimiento y deporte.  
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En el Día del Padre, el Fondo de Empleados obsequió a

cada uno de sus asociados que son padres de familia, un

detalle para celebrar y destacar su importante rol en la

sociedad como portadores y educadores de amor,

respeto, responsabilidad y tolerancia.  

 

En este día, también se realizó una Feria de proveedores

en el CAF para brindar a todos los interesados, artículos

para obsequiarles a sus padres. 

Día del Padre 

Taller de Fotografía 
El sábado, 26 de mayo se realizó la segunda sesión de
nuestro Taller de Fotografía que tuvo lugar en el
Zoológico de Cali. Los asistentes pudieron poner en
práctica lo aprendido en la sesión anterior con sus
propios equipos y tener la asesoría del director de la
Escuela de Fotografía del Valle, el señor Arley Acosta. 
 
Por otro lado,  el Fondo de Empleados y  la Escuela de
Fotografía del Valle anunciaron la premiación de las
dos mejores fotografías del evento; esto con el fin de
estimular y motivar a los participantes en el encanto
del oficio fotográfico.
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11 

www.fevisionsocial.com Fevisionsocial

Líneas de atención: 608 34 00 Ext. 2352 - 2359 fevisionsocial@centelsa.com.co

Nuestros asociados andan diciendo 

"Para mi, el Fondo ha sido de mucho
beneficio. Me he sentido apoyada en

cuanto a los préstamos y los
ahorros. Me siento muy contenta de

estar asociada." 
 

Flor Arleida Mesa. 

"Me gusta la atención, la
disponibilidad y la amabilidad de su

equipo. Son un apoyo muy importante
para mis proyectos personales y

profesionales."  
 

Mabel L. Ospina

"No se quedan en el error; lo
corrigen y lo mejoran" 

 
William Sánchez 


