
 

 

 

Educación Financiera 

 

Busca contribuir al bienestar económico de sus grupos de interés a través de una 

educación y atención financiera integral, ofreciendo y enseñando a manejar de 

manera próspera los recursos económicos. 

  

En 2016 se dio continuidad a la mesa de trabajo de Educación Financiera que reúne áreas 
estratégicas de las organización (Gerencia de Sostenibilidad, Gerencia de Formación y Bienestar, 
Gerencia Banca Pasivos, Contact Center y Servicios, Soporte al Negocio, Comunicaciones y 
Riesgos).En esta mesa se tomaron decisiones para formular, estructurar y desplegar el Programa 
de Educación Financiera de la Organización. 
 
Dentro de las decisiones destacadas está la convocatoria de un grupo de facilitadores de 
educación financiera, quienes fueron formados por la Fundación Sparkassenstiftung für 
Internationale Kooperation e. V., (Fundación Alemana) y posteriormente certificados como Expertos 
Facilitadores en Educación Financiera. Los capacitados fueron 37 colaboradores quienes a través 
convocatoria interna, méritos y varios filtros de selección se ganaron un cupo para hacer parte del 
selecto grupo. Su misión será instruir a todos los grupos de interés en Finanzas Personales. 
 
 
Los Facilitadores iniciaron su labor en noviembre capacitando a colaboradores en inducción 
corporativa y a algunos clientes de Convenio de Nómina. 
 

Iniciativa Logros 

 

• Programa de Educación Financiera a estudiantes de grado 6°, 7°, 8° y 
9° 

• 3 Instituciones Educativas en 3 ciudades del país (Bogotá, Cali y 
Medellín) 

• 10 aulas de clases 
• 26 voluntarios 
• 400 niños beneficiados 

 

• 50 hijos de colaboradores 
• 4 ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) 

 

• Mesa de trabajo interdisciplinaria de Educación Financiera 
• 37 Facilitadores de Educación Financiera capacitados y certificados 

• Aliado Fundación Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation e. 
V., (Fundación Alemana) 

• 73 personas capacitadas, 3 charlas de Finanzas Personales 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Por otra parte se continuó trabajando en otras iniciativas a través del voluntariado corporativo, 
algunas de ellas en alianza con gremios. 
 

 

 

Durante 2016 se realizó la campaña Monedas Por Un Sueño. Esta buscaba sensibilizar a los 

colaboradores de la organización sobre la importancia del ahorro. Gracias a los recursos 

ahorrados durante el año, apoyamos 19 sueños. Recogimos monedas por valor de $ 22’180.000y 

aportamos, a través de la Fundación Monedas por un Sueño, a beneficiarios de la Fundación 

Fisulab y la Fundación JuanFe. El requisito para ser beneficiarios de esta campaña era demostrar 

su esfuerzo por ahorrar y hacer un sano manejo financiero para lograr las metas propuestas. 

¡Juntos logramos cumplir grandes sueños! 

 

 

 
 


