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Editorial

HACIA UN MODELO SOSTENIBLE EN FEBANC

H

oy en día, la palabra “sostenibilidad” adquiere
mayor relevancia en las empresas. El
establecimiento de un esquema de gestión en
Febanc que implique acciones de mejoramiento continuo
garantizando la viabilidad económica, social y ambiental
en el largo plazo sintetiza el modelo de sostenibilidad
propia. Para ello analizamos permanentemente nuestro
negocio: Normatividad, estructura y operación;
seleccionando elementos que permitan optimizar la
cadena de valor desde diferentes ópticas y proponiendo
escenarios que perduren en el tiempo para que las
siguientes generaciones disfruten de los beneficios que
hoy ofrecemos a todos los asociados.

Sostenibilidad
Diferenciación Bienestar

Principios del eje central del Modelo de Desarrollo Organizacional
–MDO- de Febanc. BIENESTAR
El engranaje adecuado para conservar el
DIFERENCIACIÓN
equilibrio
institucional.

En nuestro caso particular, el eje central del Modelo de
Desarrollo Organizacional –MDO- contempla 3 principios:
Sostenibilidad, Diferenciación y Bienestar, los cuales
deben marchar sincronizados para no afectar el equilibrio
de la empresa.
Trabajar procesos de diferenciación para incrementar el
bienestar, pero que impliquen altos costos o gastos, atenta
contra la sostenibilidad. Aumentar las tasas de interés en
las líneas de crédito o reducir las de los ahorros para
generar mayores ingresos y hacer más sostenible la
empresa, atenta contra el bienestar de los asociados.

Por estas razones, las decisiones de la Junta Directiva han
sido analizadas buscando la supervivencia de la empresa en
el corto, mediano y largo plazo y un equilibrio adecuado entre
eficiencia y administración de riesgos, pues es allí donde la
sostenibilidad y las finanzas de la empresa se entrecruzan.
Tenemos unos grandes retos en el tema de la sostenibilidad:
DIFERENCIACIÓN
Una visión clara de futuro que nos permita ser competitivos,
diferenciados, y generadores de bienestar sin comprometer
nuestra estabilidad económica.
Así mismo, ser proactivos en la medición y gestión del riesgo
ponderando las oportunidades, amenazas, debilidades y
fortalezas con miras a comprender que nuestra
sostenibilidad depende de buenos resultados económicos
que permitan obtener unos excedentes razonables y por
último sensibilizarnos de que lo más importante es tener una
empresa sólida, reconocida y estructuralmente fuerte que,
superados los primeros 50 años de existencia, pueda soñar
con alcanzar la primera centuria prestando servicios de
calidad con calidez a los asociados y sus familias.

P

or esta razón, seguimos firmes en la convicción de no
hacer las cosas por el sólo hecho de hacerlas o en el
afán de competir, ni crear necesidades superfluas:
Nuestra propuesta apunta a un esquema simple y eficaz:
ahorro, crédito y servicios complementarios; respetando el
marco legal que nos rige y cumpliendo a cabalidad la
reglamentación interna sin afectar la estabilidad de la
empresa.
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Felizmente Asociados

Ahorro y Crédito
AJUSTES AL ESQUEMA DE GARANTÍAS FEBANC
A partir del 1 diciembre el
esquema de Garantías Febanc
presenta un cambio que facilitará
el desembolso de créditos para
nuestros asociados, gracias a que
renegociamos el contrato
celebrado con el Fondo de
Garantías de Antioquia –FGA-.

Porcentaje de la comisión: El valor de la comisión bajó a
2.3% sobre el total del crédito sin importar el plazo, cifra
que se descuenta al momento del desembolso y por una
sola vez.
Aumento del monto máximo asegurado: Hasta 100
smmlv ($56´600.000) es el límite cubierto por el FGA,
pudiendo elegir esta opción en lugar de Garantía Real
(hipoteca o pignoración de vehículo), trámite que suele
ser demorado por los requisitos que exige.

TUS AHORROS: CAPITAL PARA EL FUTURO Y BASE DE TUS CRÉDITOS
Ahorrar es la mejor forma de
planear un mejor futuro, cumplir
proyectos del tamaño de nuestros
sueños y también para sortear
situaciones inesperadas.

Los ahorros obligatorios en Febanc generan capacidad
de crédito 4 veces el total ahorrado, por esta razón
existirá la posibilidad de prestar sin necesidad de retirar.

Consumir lo ahorrado soluciona una necesidad
inmediata (pagos, compras, etc.), pero no resolverá la
situación en el mediano o largo plazo, es decir, sin
Por ley, los aportes sociales sólo
ahorros, es difícil sortear un problema económico mayor.
se entregan por retiro definitivo,
con el fin de fomentar el ahorro a En Febanc tenemos múltiples opciones para dar
mediano y largo plazo. Cuando solución a un problema de solvencia financiera,
dejamos un empleo es cuando más se necesita de un comunícate con la sección de ahorro y crédito para
ahorro para cubrir gastos personales y familiares.
asesorarte.

¿DESEAS MEJORAR TUS INGRESOS MENSUALES?
Si la capacidad de pago está negativa -o baja-, consulta analizar y dar posibles opciones* de cómo mejorar el flujo
en Febanc cómo podemos ayudarte a mejorar tus de caja.
deducciones de nómina.
Comunícate con Ahorro y Crédito llamando al 444 42 91
Envía la colilla de nómina a creditos@febanc.com.co y en Medellín, extensiones 48972 y 48977 o vía correo
una vez procesada la información de nómina (aprox. 5 electrónico a creditos@febanc.com.co
horas hábiles), tendremos la información necesaria para *Aplican condiciones del reglamento de crédito.

Inmuebles Vacacionales
PRÓXIMAMENTE

WI-FI GRATUITO EN MARGARITA DEL MAR
A partir del mes de octubre los
apartamentos 501 y 601 ubicados
en el edificio Margarita del Mar
(Cartagena) tienen implementado
sistema de wi-fi (conexión
inalámbrica para internet) gratuito,
sistema que fue instalado por la
administración de dicho edificio
como un beneficio para los
copropietarios y visitantes de
dichas instalaciones.

En ediciones anteriores informamos
acerca de un nuevo sistema de
administración de inmuebles
vacacionales. La versión para
administradores ya está funcionando,
permitiendo ingresar, aprobar o negar
solicitudes, así mismo para notificar y
facturar este servicio.
Próximamente estará en servicio la versión para usuarios
finales (asociados), de manera que la experiencia de
consultar y solicitar inmuebles sea más fácil y rápida.
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Otros Servicios
NUEVA PÓLIZA DE SALUD: H y C SURA Charlas de seguros por regiones
Desde el pasado mes de octubre nuestros asociados
pueden inscribirse en el plan complementario de salud
H y C (Hospitalización y Cirugía Sura), en similares
condiciones de cobertura y características a la vigente en
Bancolombia (El precio con respecto al valor definido por
el Banco difiere un poco, pues no es subsidiada).

PLAN 1

PLAN 2

Asociado

$ 99.583

$ 135.733

Un familiar

$ 104.118

$ 143.671

Dos familiares

$ 160.684

$ 229.702

Tres familiares

$ 226.760

$ 327.260

Cuatro familiaes

$ 302.348

$ 436.346

Familiar adicional

$ 75.587

$ 109.086

Un progenitor

$ 183.867

$ 242.084

Dos progenitores

$ 367.737

$ 484.170

Para solicitar asesoría y cotización acerca de este
producto, favor comunicarse con Darío Echeverri, ex
Gerente de la Unidad de Seguros Bancolombia al
teléfono 318 712 2005 o en el correo electrónico
decheverri1@hotmail.com

Calendario de Renovaciones
Prove e dor

Fe cha Re novación

EM I (Em ergencia M édica Integral)

1 de julio de 2012

Servicio Exequial (P lenitud P ro tecció n)

1 de o ctubre de 2012

A M I (A sistencia M édica Inm ediata)

1 de o ctubre de 2012

Brindar asesoría completa para nuestros asociados es una
premisa constante en Febanc, por esta razón, la unidad de
Seguros Febanc – Delima Marsh viene realizando una
serie de charlas informativas en las principales ciudades
con el propósito de promover el portafolio de seguros y
aprovechar los beneficios que las compañías
aseguradoras ofrecen a nuestros asociados y grupo básico
familiar.

Este evento ya se realizó en Bogotá, Medellín y
Barranquilla, y el próximo 22 de noviembre en Cali.
Si no pudo asistir a las charlas programadas y desea
conocer sobre este tema, solicite información enviando un
mensaje al correo seguros@febanc.com.co o en el
teléfono 444 42 91 extensión 48974.

Asesoría Móvil: ¡En marcha!
Culminamos la etapa de selección y entrenamiento de los
Asesores Móviles para las regiones Caribe, Sur,
Antioquia, Digeneral, Bogotá
Sabana y Centro e
iniciamos la etapa de posicionamiento, cercanía y
asesoría completa, promoviendo nuestro portafolio de
servicios y la vinculación de nuevos asociados.

A M E (A sistencia M édica Especializada) 1 de septiem bre de 2012
A uto Sura Glo bal (Vehículo s)

13 de julio de 2012

P repagada Sura

1 de ago sto de 2012

A ce Seguro s (A ccidentes y vida)

1 de julio de 2012

Vehículo s M apfre

6 de o ctubre de 2012

H o gar (Sura y R o yal)

1 de o ctubre de 2012

Pereira, Popayán,
Cartagena y Quibdó,
entre otras ciudades,
además de numerosas
oficinas ubicadas en
las Gerencias de Zona
de Barranquilla, Cali,
Bogotá y Medellín han
sido visitadas por los
asesores móviles
regionales Febanc.

SER (Em ergencias m édicas regio nales) 24 de no viem bre de 2012

Importante: Las renovaciones se realizan de forma
automática, mientras el asociado no exprese por escrito
la voluntad de retirarse del servicio, se procede a
renovar en las condiciones definidas entre Febanc y el
proveedor de cada producto.

Programa una charla de Febanc con tus compañeros, define hora,
lugar y fecha y comunícate con el asesor móvil de tu región
utilizando los siguientes correos:
movilantioquia@febanc.com.co
movilcaribe@febanc.com.co
movilbogota@febanc.com.co
movilsur@febanc.com.co
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www.febanc.com.co
NUEVA VERSIÓN WEB
Más sencilla
Más inteligente
Y lo mejor: ¡UNA SOLA CLAVE!

Novedades www.febanc.com
Nueva imagen:
Contenidos más claros.
Una sola clave:
Lo que hoy conoces como “segunda
clave” será la única para ingresar a la
oficina virtual, así que olvídate de la
contraseña inicial..

En cine se dice que “las segundas partes nunca
serán mejores a la primera”, sin embargo esta
frase poco aplica cuando de tecnología se trata.
La tercera versión de nuestro sitio
www.febanc.com.co será mejor que la anterior,
gracias a que hemos tomado en cuenta algunas
de las recomendaciones de nuestros asociados,
las cuales apuntan a funcionalidad y simplicidad.

¡Síguenos!

Más interactiva:
Opción de chat, trámite de solicitudes
y descarga de formatos en línea.
… ¡y más sorpresas!,
Sigue atento a nuestros mensajes.

Personaliza tus claves

A través de las redes sociales
Facebook, Twitter y LinkedIn
generamos notas de interés,
compartimos opiniones y
experiencias para todos los
usuarios de estas nuevas herramientas
de comunicación.
Si tienes cuenta en estos medios,
búscanos e inclúyenos como contacto.

Mientras ultimamos detalles relacionados con la puesta en
marcha del nuevo sitio web Febanc, recomendamos
personalizar las contraseñas vigentes por UNA SOLA de
más fácil recordación (8 caracteres alfanuméricos sin tildes,
eñes o símbolos especiales).
Si olvidaste una de las contraseñas (o ambas, envía un
mensaje al servicios@febanc solicitando la generación de
una nueva.

Proyecto Social
Te has preguntado ¿qué ha hecho el Proyecto Social Febanc durante el 2012?
A continuación encontrarás un resumen de lo realizado hasta octubre:
Padrinazgo Escolar:
Con aportes voluntarios de 150 asociados, estamos apoyando la educación de 150 niños
de la Fundación Apoyo a la Niñez (FAN) y la Corporación Superarse.
Costo anual: $23´100.000
Campaña de la Solidaridad:
Con los aportes recaudados en la versión 2011, hemos realizado las siguientes
donaciones (en especie):
Escuela “Berlín”, corregimiento El Hoyal, San Andrés de Sotavento (Córdoba):
Material tecnológico para la institución $1´670.000
Fundación Proyecto Joven: Material didáctico, $1´700.000
I. E. “Nuestra Señora de la Pobreza”, Tadó, (Chocó):
$7´500.000 en computadores e implementos deportivos
para la sede “El Esfuerzo”.
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