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Introducción

La Junta Directiva y la Administración del Fondo de Empleados
Visión Social, presentan a sus Asociados y ante las Entidades
Gubernamentales de Control, el Informe de Gestión Anual
correspondiente al año 2020.

En el presente informe detallamos las labores: económica,
financiera, social, administrativa y jurídica del Fondo de
Empleados Visión Social, realizadas con el fin de cumplir el
objetivo de llevar bienestar a sus Asociados, a través de una
gestión basada en nuestros valores y principios solidarios, bajo
el estricto cumplimiento del régimen legal.

El resultado es el reflejo de un año de arduo trabajo en equipo,
colaboración y participación de todos los que hacemos parte
del Fondo de Empleados Visión Social, buscando su crecimiento
y la mejora en la calidad de vida de todos nuestros Asociados.



Organismos de Administración y control 

Junta Directiva Administración

Comité de control social Control
Principales
 Diana Stephanie Sánchez Farfán
 María del Pilar Rodríguez
Suplentes
 Angela Osorio Alarcón
 Jhon William Ramos Sierra
 Cristian Fernando Tovar

Principales
 Adriana María Panneso Villada
 Lina María Molina
 María Cristina Urueña Vargas
Suplentes
 Juan Camilo Mezú Arcila
 José Eulicer Arce Oliveros

 Administradora:                    
Yilian Andrea Jiménez

 Analista de Crédito y cartera: 
Madeleyne Velásquez

 Auxiliar Administrativo: 
(Tatiana Castro Arango)

 Harold Navia
Revisor Fiscal de la firma SERFISCAL.

 Natalia Betancur
Contadora F.E. Visión Social. 



Mensaje Junta Directiva

A todos nuestros asociados, reciban un cordial y Caluroso saludo.
Para la actual Junta Directiva es satisfactorio presentarles el informe de gestión del año 2020, sin duda será un año para
nunca olvidar y más allá de afrontar una pandemia y una crisis económica, lo importantes es que salimos adelante y
comprobamos Fue un año de grandes retos y cambios que nos permitieron reinventarnos y seguir adelante. que ¡Juntos
somos más fuertes!
Los resultados que se presentan son producto del trabajo, compromiso y entrega de los diferentes comités, organismos y
colaboradores que integran el Fondo de Empleados y principalmente a nuestros asociados, porque gracias a su confianza
nos han permitido seguir creciendo en el logro de nuestras metas.
El 2020 se caracterizó por ser un año de cambios impactantes, afectando consigo no solo la economía mundial, sino a
nivel nacional, puso un freno al ritmo de vida de todo un país, pero sin lugar a dudas nos permitió apreciar cada instante
de nuestras vidas y la de nuestros seres queridos y como no, a nuestros asociados del Fondo de Empleados Visión Social,
los cuales son nuestra razón de ser, por tanto buscamos la manera de adaptarnos a la nueva normalidad, con él fin de
seguir brindando nuestros servicios de forma eficiente y transparente para todos nuestros asociados.
Para nosotros es grato contar con nuestros 335 asociados de las empresas vinculadas que aportan al desarrollo conjunto
en el marco de los principios y valores cooperativos.
Hoy contamos con un panorama favorable, pese a lo que hemos tenido que afrontar en el último año, se ha tenido un
gran avance en todas las cifras contables y servicios, acompañado de la mano de todos los asociados, quienes han creído
y confiado en el Fondo de Empleados, gracias a su fidelidad y apoyo, lo cual es un gran motivo para continuar trabajando
con pasión y compromiso.
Frente a lo anterior, el aumento de los créditos otorgados, de ahorros voluntarios y del patrimonio, además del
incremento de los aportes son el reflejo del trabajo permanente que contribuye al bienestar y calidad de vida del
asociado y sus familias.
Gracias a los resultados alcanzados se presenta una entidad sólida con una cartera financiera totalmente sana y vigilada
por los entes de control de VISION SOCIAL que nos permiten proyectarnos en este año para el logro de nuevas metas.



Mensaje Comité Control Social

Un especial saludo para todos,
El Comité de Control Social elegido para el periodo comprendido entre marzo de 2020 a marzo de
2021, tiene el agrado de presentarles a continuación el informe sobre la gestión realizada y el
balance social frente al marco ideológico y los principios que lo orientan.
Como sabemos, el 2020 fue un periodo difícil y con desafíos para muchas familias, por eso,
agradecemos a cada uno de nuestros asociados por depositar su confianza en nosotros para lograr
ejercer esta labor como agentes de control y vigilancia social, velando por el cumplimiento de los
objetivos del Fondo de Empleados Visión Social.
En este sentido, durante este tiempo, verificamos aleatoriamente el manejo económico de algunas
actividades o eventos que se desarrollaron, garantizando su transparencia y trazabilidad adecuada;
así mismo, estuvimos atentos a las dudas o reclamaciones de los miembros de esta asamblea y con
satisfacción informamos que no se presentaron conflictos, lo que refleja que contamos con un fondo
de empleados confiable y honesto.
Todo esto no podría ser posible sin el gran apoyo, esfuerzo y compromiso del equipo administrativo
del Fondo de Empleados, quienes a través de su labor permiten mejorar la calidad de vida de todos
sus asociados.
Al finalizar este informe, conocerán los resultados, análisis y recomendaciones referentes a la
“Encuesta de Satisfacción y Percepción de los Servicios” del Fondo de Empleados.
Gracias.



Mensaje de la Administración
Apreciados asociados,
Un saludo fraterno de parte de todo el equipo de Administración del Fondo de Empleados Visión Social.
Culminamos un año 2020 satisfactorio para nuestro Fondo de empleados; un año que nos permito reafirmar que
¡JUNTOS SOMOS MAS FUERTES!, fue un año de grandes retos y cambios de estilos de vida y de reinvención para todos,
pero esto no fue impedimento para seguir creciendo, innovando y consolidándonos financieramente, para poder
garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los asociados y sus familias.
De igual forma, continuamos llevando a cabo actividades especiales de bienestar teniendo gran acogida, dirigidas a
fortalecer los lazos de convivencia y solidaridad entre nuestros Asociados, en donde se pudo demostrar que la pandemia
no fue un impedimento para estar cerca y hacerles sentir nuestro apoyo en todo momento.
Queremos agradecer su valioso apoyo, su participación en las diversas actividades llevadas a cabo, así como sus
importantes comentarios que nos impulsan a hacer mejores cada día y seguir creciendo juntos.
Ratificamos nuestro compromiso en fomentar la educación financiera y la cultura de ahorro para nuestros Asociados y
sus familias, creando conciencia en el buen manejo del dinero y generando en cada uno inteligencia financiera.
Nuestros objetivos y metas van por buen camino; Desde la administración, agradecemos su gran apoyo y confianza a
nuestra labor, por su participación en las actividades y eventos que hemos llevado a cabo y especialmente por aquellas
recomendaciones que nos ayudan a mejorar y avanzar para ustedes.
Este periodo que cerramos nos dejó aspectos positivos; nos mostró muchas oportunidades en las que podemos mejorar
e innovar para que nuestros servicios y beneficios sean cada vez más satisfactorios y de apoyo para nuestros asociados.
Nuestras metas para el 2021 seguirán siendo la consolidación de nuestro fondo, el crecimiento en número de
asociados, mejora continua en nuestro servicio al cliente y seguiremos buscando diferentes alternativas de servicios
que vayan en pro del beneficios para todos ustedes y sus familias.



Direccionamiento estratégico

El Fondo de Empleados Visión Social nació el 11 
de mayo de 2011, como un sueño de 24 
empleados que por medio de la economía 
solidaria, buscaban propender por el bienestar 
común de todos sus asociados.

En constante crecimiento, el Fondo de 
Empleados Visión Social al finalizar el 2020, 
cierra con 335 asociados activos, ubicados en 
Cali, Yumbo, Bogotá, Floridablanca santander, 
Medellín y Caloto.

Adhesión voluntaria y abierta.
Gestión democrática por parte de los  

asociados.
Participación económica de los asociados.
Autonomía e independencia.
Educación.
Integración asociativa.
Interés por la comunidad.

Historia Principios Solidarios



Brindar servicios económicos y sociales a los asociados, para 
satisfacción de sus necesidades y expectativas, a través del 
desarrollo efectivo de actividades empresariales solidarias, 
dirigidas y controladas por personal capacitado en las áreas 
técnicas, administrativas y humanas que garantizan un 
excelente servicio y una mejora de la calidad de vida de sus 
asociados.

Seremos una empresa solidaria, con un número de asociados 
capaces de fortalecer la organización para que brinde 
permanentemente servicios empresariales y sociales 
eficientes y garantice el mejoramiento continuo de la calidad 
de vida de sus asociados, familiares y comunidad, fomentando 
la integración asociativa con empresas del sector solidario 
para fortalecerlo como sistema económico y social

Misión

Visión



Solidaridad Honestidad Responsabilidad

Compromiso Equidad Igualdad

Valores



Estructura organizacional
Asamblea General

Revisoría Fiscal

Comité de créditos

Comité de Evaluación de 
cartera 

Comité de evaluación 
riesgo de liquidez

Junta Directiva

Gerencia

Contadora

Comité de Control 
social

Comité de 
Apelaciones

Analista de Crédito 
y cartera

Auxiliar 
Administrativa



Aspectos relevantes

Evaluación Previsible de la Entidad
A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado hechos relevantes importantes que impliquen
ajustes o revelaciones en los Estados Financieros y notas del Fondo de Empleados Visión Social.

La situación del Fondo de Empleados Visión Social está directamente relacionada con la estabilidad y sostenibilidad
de las empresas patronales que generen el vinculo de asociación en Colombia.
A la fecha de presentación de éste informe, no se conoce de situaciones puntuales que lleven a presumir que las
empresas patronales vinculadas al FE VISION SOCIAL se encuentren en situación de inestabilidad.

Derechos de Autor y propiedad Intelectual

En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2000, nos permitimos 
certificar el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte del FONDO DE 
EMPLEADOS VISIÓN SOCIAL, identificado con Nit 900.442.228-3.

En cumplimiento del Artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000 se certifica que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual y derechos de autor están siendo utilizados en forma legal para el registro de la información 
Contable y financiera:

Contable: Su utilización se realiza de acuerdo con la licencia de uso No. 2011101 Versión 2.0 del 29 de junio de 2011, 
requerida según el programa informático “SÓLIDO”, que corresponde a la empresa INFORMÁTICA CREATIVA, identificada 
con Nit 900.046.561-3.



Nuestros servicios



Ahorro a la vista

Líneas de ahorro

Ahorro CDTA

Ahorro Ardi-kids

Ahorro programado 
(90,180,270,360 días)

Ahorro programado 
en vivienda
Ahorro educativo

Ahorro recicla-ya

Ahorro de Viaje
Ahorro Vacaciones
Ahorro Navideño
Ahorro para Declaración de Renta

En nuestro fondo de empleados contamos con una amplia variedad de Líneas de ahorro, 
aportando la construcción de la  cultura de ahorro de nuestros asociados y sus familias:



Líneas de crédito

Ordinario
Educativo
Credi-Yá
Compra de Cartera
Fechas Especiales

Calamidad
Compra fórmula Médica
Compra de Mercado
Compra de Vehículo
Impuestos de Vehículo

CrediPrima
Para Trámites de Vivienda
Para Reparaciones Locativas
Vacacional

En el Fondo de Empleados Visión Social buscamos apoyar a nuestros Asociados en el cumplimiento de 
sus objetivos, por lo cual hemos diseñado los siguientes servicios de créditos, a la medida de las 
necesidades y en el momento que requieran:



Nuestros Beneficios

Nuestros Asociados cuentan con múltiples beneficios por pertenecer al Fondo de Empleados 
Visión social, los cuales pueden acceder en todo momento.

• Plan Exequial para el 
Asociado y su Grupo 
Familiar.

• Cursos y Talleres de Artes 
y Oficios.

• Atención Sicológica 
por Especialistas para 
el Asociado y su 
Grupo de atención 
Primario.

• Curso de Economía 
Solidaria.

• Actividades 
recreativas y 
Deportivas.

• Celebración Fechas 
Especiales.

• Convenios.



Nuestro Balance social 



Asociados
Al 31 de Diciembre de 2020,  nuestro fondo de empleados cerro con un balance social de 

335 Asociados.

2011
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2014
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2016
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2019
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Asociados

63% 37%

MujeresHombres

Clasificación de nuestros asociados por genero y por edad

18 a 30

30 a 40

41 a 50

24%

38%

22%

51 a 60 14%

> 60 2%



Clasificación de nuestros asociados por ubicación y por antigüedad:

Valle del 
cauca 

Bogotá, 
Medellín y 
Floridablanca 

Asociados

93%

7%

El 39% de los asociados esta 
vinculado al fondo hace más 
de 5 años

El 47% de los asociados tiene
antigüedad entre 1 y 3 años.

El 14% de los asociados tiene
antigüedad inferior a 1 año.



Cifras Principales



Cifras Principales
INDICADOR 2011 2020

Número de Asociados 202 335

Número de créditos otorgados 192 290

Monto créditos aprobados 172 1400

Activo 226 2215

Cartera 141 1480

Pasivo 150 1078

Ahorros Voluntarios 33 550

Ahorros Permanentes 13 432

Aportes 43 851

Patrimonio 79 1137



Activos, Pasivos y Patrimonio
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+
Corresponde 

al 100% de los 
Aportes

En la X Asamblea General Ordinaria de Asociados realizada el 18 de marzo del 2020, se tomó la
decisión de la revalorización de Aportes Sociales, tomando como base el IPC del 2.30% que al
liquidarse dio $16.273.773, valor que fue tomado de los excedentes del año 2019, este porcentaje
de reconocimiento fue aprobado y aplicado sobre el saldo de aportes en cabeza de cada asociado.

Revalorización de los Aportes

Aportes Sociales y Ahorros Voluntarios

=

=$851.645.229
Aportes Sociales

$432,637,746  
Ahorros 

Permanentes

$1.284.282.975



Aportes Sociales
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Aporte Permanente

Aporte social

Los Aportes Sociales presentaron un incremento del 20% vs el año 2019



Ahorros Voluntarios

21%

25%
54%

Composición Saldos Ahorros Voluntarios 2020

CDAT

AHORROS A LA VISTA

PROGRAMADOS

Los Ahorros Voluntarios de los Asociados tuvieron crecimiento del 24% vs 2019.



Campañas de ahorro



Cartera de Crédito

El activo más representativo del Fondo de Empleados corresponde a la cartera de crédito, que al cierre del
ejercicio presentó un saldo de $ 1,484,535,908 presentando una incremento del 8% respecto al 2019. Este
saldo contiene el saldo convenios que al cierre del 2020 corresponde a $25,946,057
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288.924.243 
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Composición Saldos  Cartera

43%

42%

7%

1%
1%

2%2%2%

ORDINARIO

COMPRA DE CARTERA

CREDITO VEHICULO

CREDITO VACACIONES

1400 millones 

desembolsados

290 
Solicitudes 
aprobadas

85%

Las líneas de 
crédito que tienen 

mayor participación 
dentro de la cartera 

son:

• Crédito 
ordinario 

• compra de 
cartera

Los saldos de cartera por línea de crédito están distribuidos de la siguiente manera:



Calidad de la Cartera

Una de las fortalezas de nuestro Fondo de Empleados, trascendental para garantizar los aportes, depósitos y
ahorros de nuestros asociados, así como la sostenibilidad del fondo en lo corrido de estos 10 años, es la
calidad de la cartera de créditos a la fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, no presenta índice de
morosidad, lo que demuestra que nuestra cartera de crédito está bien calificada y clasificada toda en la
CATEGORÍA EN A, con distintos tipos de garantía.

TOTAL CARTERA SIN  DESCONTAR PROVISIÓN:

$  1,484,535,907

TIPO DE CARTERA VALOR EN $
%PARTICIPACIÓN TOTAL DE LA 

CARTERA

CARTERA CATEGORÍA A CON LIBRANZA 1.457.679.092 98.5%

CARTERA CATEGORÍA B 0 0

CARTERA CATEGORÍA C 0 0

CARTERA CATEGORÍA A SIN LIBRANZA 22.558.783 1.5%

CARTERA CATEGORÍA D CON OTRAS GARANTÍAS 4.298.032 0.3%

Se cuenta con una cartera de ex asociados que corresponde al 1.5% del total de la cartera, estos ex asociados
cuentan con un compromiso de pago y mes a mes están consignando la cuota establecida en el acuerdo.



Consulta a centrales de riesgos

Cartera de Crédito partes relacionadas

En cumplimiento a uno de los requisitos que dispone la Circular Básica Contable, se cuenta con el
servicio de consulta a centrales de riesgo con el proveedor CIFIN para las consultas y reportes
periódicos, este servicio se ha manejado de acuerdo las directrices que la Junta Directiva ha
aprobado en el Reglamento de Crédito.

Este servicio presentó un costo de $4,729,069 el cual fue cargado como gasto administrativo.

La cartera de crédito aprobada a los miembros de Junta Directiva, administración y miembros de
control social representa un 4% del total de la cartera al corte del 31 de diciembre de 2020 sin
convenios.



Campañas de Crédito
Durante el año 2020, trabajamos fuerte en campañas sobre inteligencia crediticia, como no ser
victimas de las pirámides y el dinero fácil, formando a nuestros asociados para que tomen buenas
decisiones en el momento de adquirir créditos o invertir su dinero.



Campañas de Crédito





Convenios y Pólizas

El convenio 
mas 

representativo 
en el 2020 fue 

el Soat . 
seguido de la 

Póliza de 
Autos

3%

0,24%
0,29%

59%

2%

29%

1% 2%

0,26%

4%

Convenios 2020

CONVENIOS GENERALES

CONVENIO PLAN EXEQUIAL

CONVENIO POLIZA HOGAR

CONVENIO SOAT

CONVENIO POLIZA VIDA

CONVENIO POLIZA VEHICULO

MOVISTAR VOZ Y DATOS

CONVENIO PLAN EMERGENCIA
MEDIC

59%
Buscando ofrecer mayores servicios a nuestros Asociados, en nuestro fondo de empleados
manejamos diferentes convenios y pólizas de seguros representados así:



Nuevos Convenios
Con el objetivo de tener mayores beneficios para nuestros asociados en el año 2020 se 
firmaron los siguientes convenios:



Impacto Ambiental



Impacto Ambiental

En el año 2019 logramos recuperar 67.629 Kg de Material Reciclable, 

representando un ingreso de $33.818.826, los cuales están distribuidos 
así:

Evitamos  que se 

cortaran  481 árboles

Evitamos  la emisión de

90,362.91 kg de CO2, gas de efecto 
invernadero que contribuye al cambio 
climático global

Ahorramos  el agua 
necesaria que toma una 

persona durante 

347,490,000 DIAS

REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL

CARTON 
53%

PLÁSTICO
47%

ARCHIVO
0%

Participación Venta 
Material Reciclado 2020



Generación de Valor



IMPACTO SOCIAL

PESEM $2.289.654

$ 43.429.592RECONOCIMIENTO INTERESES

ACTIVIDADES DE BIENESTAR $83.734.026

PLAN EXEQUIAL $23.485.664

El 55% del impacto 

social esta representado 
en las actividades de 
bienestar, recreación e 
integración.



Actividades de Bienestar

Durante el 2020, la virtualidad no fue impedimento y realizamos diferentes actividades de
integración, recreación, deportes y cultura para nuestros asociados y su grupo familiar:

ACTIVIDADES FECHA # PARTICIPANTES

TALLER GASTRONÓMICO FEBRERO 39

COMPRA CUMPLEAÑOS ASOCIADOS KIT CUBIERTOS PARA REGALO CUMPLEAÑOS ASOCIADOS AÑO 2020FEBRERO 328

COMPRA ALCANCIAS ASAMBLEA FEBRERO 200

COMPRA OBSEQUIOS ARDY KIDS MARZO 140

DIA DE LA MUJER MARZO 130

COMPRA OBSEQUIOS  DIA DEL HOMBRE MARZO 212

PLAN DE CHOQUE ((SEMINARIO CONSTRUYA SU PROPIO PLAN CHOQUE FINANCIERO)ABRIL 37

DIA DE LA FAMLIA ENTREGA MERCADOS Y TRASNPORTE (TELETRABAJO) 15-may 325

CELEBRACION DIA DE LA MADRE MAYO 69

CELEBRACION DIA DEL PADRE JUNIO 152

ACTIVIDAD RIFA BIENESTAR AGOSTO 330

AMOR Y AMISTAD (BINGO VIRTUAL) SEPTIEMBRE 200

CELBRACION HALLOWEN DIA DE LOS NIÑOS OCTUBRE 200

OBSEQUIOS DE NAVIDAD ASOCIADOS DICIEMBRE 335





















RECONOCIMIENTO INTERESES

A LA VISTA $4.180.752

AHORROS PROGRAMADOS

AHORROS PERMANENTES $ 18.629.369

CDAT $4.747.277 Se realizó reconocimiento sobre los

ahorros permanentes de un 4.5%
sobre el saldo al 31 de diciembre que
cada asociado tenia en este concepto.

$15.828.967



TENDENCIA RECONOCIMIENTO INTERESES

Esta gráfica muestra la tendencia de los intereses reconocidos a los ahorros voluntariados de
los asociados. No se incluye el reconocimiento al ahorro permanente.
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RETRIBUCIÓN BENEFICIOS Y SERVICIOS

RETRIBUCIÓN 
BENEFICIOS 
Y SERVICIOS

Cuantificación frente a los 
aportes sociales al 31 de 

diciembre 2020.

La retribución frente a los 
aportes sociales  es del 12%

($1.284.282.975)

Gastos generados por el F.E 
Visión Social en el año 2020 

$ 152.938.926

Correspondencia en 
términos de valor a cada 

asociado.

$456.534
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ENCUESTA DE SERVICIO

El comité de control social realizó una encuesta para conocer la 
percepción del servicio prestado en el fondo de empleados:
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Encuesta realizada por el 52% de los asociados.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCION 
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Decoración de fiesta y eventos 
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Si su respuesta es negativa, indique por favor 
los motivos por los que no participa , A continuación 

alguna de las respuestas.

• Tiempo

• Llevo poco tiempo en el fondo.
• Este ultimo año por la cuarentena y por que todos 

son virtuales, me gustaba asistir a talleres 
presenciales.

• Porque tenemos mucha carga laboral en el área.
• NO me motivan.
• Horarios





Bingo Virtual 
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¿Qué otras actividades de bienestar le 
gustaría que el fondo realizara?

• Paseos.

• Recreación en familia.

• Todas me parecen Excelentes.

• Actividades para los niños.

• Mas convenios con entidades de educación, por ejemplo que se fijaran metas como durante este año 

todos los que pertenecen al fondo de empleados aprenderán francés.

• Torneo de futbol.

• Rifa sorpresa.

• Actividades de acampar.

• Celebración navideña para los niños.

• Pesca.

• Actividades en navidad.

• Que las asambleas sigan siendo virtuales. Considero que este año ese proceso 

fue más rápido y efectivo.



¿Qué otros servicios y beneficios le 

gustaría encontrar en su fondo de 

empleados?
• Convenios con centros recreacionales y pasadías, parque del café, maguipi, entre otros.

• Exigencias crediticias mas acordes, con la situación actual.

• Mas convenios con entidades de educación.

• Convenios restaurantes.

• Alguna prima de antigüedad en el fondo.

• Compra de cartera hipotecaria.

• Tarjeta de crédito.

• Convenios con tiendas de joyerías, relojerías y muebles de hogar.

• Crédito de vivienda y subsidio.



• Mejoramiento de vivienda.

• Financiar vehículos o motos.

• Plan de choque para situaciones de pandemia.

• Que se amplíe la capacidad para otorgar un crédito.

• Auxilio de gafas.

• Cuando se hagan las actividades presenciales, como ferias de proveedores. que se realicen en las

empresas.

• Que las actividades, no se programen los días sábados, ya que muchas personas estudiamos este

día.



Manifieste cualquier sugerencia, felicitaciones, recomendación u 

observación que considere pertinente, para mejorar nuestro 

servicio.

• Los felicito por su buen trabajo y aporte para los socios del fondo y la comunidad en general.

• El bono de fin de año debería aumentar cada año, no se compra lo mismo con $100.000 mil

pesos de 2019 a 2020.

• Excelente servicio, siempre prestos a ayudar y responder.

• Felicitaciones a Madelein y Andrea por su excelente atención y pronta respuesta a todas las

solicitudes y consultas realizadas.

• Actividades para que las personas que trabajan desde otras ciudades puedan participar y estar

más de cerca con las actividades y/o eventos que se realicen.

• Felicitaciones por el mercado que dieron, cuando estábamos atravesando por la crisis del Covid.



• Muy buen trabajo, muchas gracias por el detalle de los mercados.

• Mejorar los mercados,

• Excelente servicio.

• El fondo es muy importante y es bueno. Pero para mejorar sería los obsequios muy desmotivantes, un

plato, un cojín, y entre otros que la verdad no son muy bien recibidos.

• En el momento de otorgar créditos deberían considerar que las entidades financieras hoy en día

solicitan menos requisitos, mayor monto y menos tasa de interés que el fondo.

• Estoy satisfecha con el servicio y les agradezco por todo su apoyo, la verdad el fondo de empleados

me ha ayudado mucho, con el bienestar de mi familia y el mío en los momentos que los he

necesitado. que Dios los bendiga.

• ¡Felicitaciones a todas! y al personal de seguros, quienes día a día trabajan para darnos bienestar y

apoyar nuestros proyectos de inversión.



• Son un excelente fondo de empleados, me alegra mucho pertenecer.

• Es buena la labor social que esta haciendo el fondo.

• Excelente labor durante el 2020 a pesar de la situación mundial.

• Se nota una buena gestión en Comunicación e interés por los asociados.

• Solo tengo agradecimiento por toda la labor que desempeñan de manera excelente y sobre todo, por

la disposición y gentileza que siempre han caracterizado a este fabuloso grupo.

• Muy buen trabajo!!!

• Felicitaciones, el servicio y la respuesta ha venido mejorando.

• Estoy satisfecha con los servicios y beneficios que ofrecen.



Participación Democrática



Participación Democrática

El 18 de marzo de 2020 se llevó a cabo de manera mixta la X Asamblea General Ordinaria
de Asociados, donde se presentó el Informe de Gestión del 2019 y además se realizaron
las elecciones de Junta Directiva, Comité de Control Social y apelaciones.
De igual forma se analizaron las proposiciones y recomendaciones presentadas por los
Asociados.



Recomendaciones



Retos para el 2021



Asociados:
- Incrementar la Base Social.
- Fortalecer los medios de comunicación con los asociados.

Financiera:
- Garantizar transparencia y excelencia en el manejo financiero, y 

fortalecer la sostenibilidad del Fondo de Empleados. 
- - Administrar los recursos de forma adecuada para mitigar 

riesgos.

Servicios:
- Continuar fortaleciendo la Cultura de ahorro, crédito y reciclaje.
- Innovar en  servicios y productos de acuerdo a las necesidades 

de los asociados.

Administrativo:
- Generar sentido de pertenencia en nuestros asociados.
- Mejorar el posicionamiento del F.E Visión Social.

Retos 2021



Información Financiera
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Información Financiera





























































































INFORME DE GESTION ANUAL

Gracias 
Todos nuestros asociados por su confianza 

y Respaldo.

¡Juntos somos mas Fuertes!

XI  Asamblea General Ordinaria de Asociados


