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Total Activos = $4525 Millones
Patrimonio = $500 Millones

En el Grupo Financiero Ficohsa, la Sostenibilidad es la forma de
hacer negocios integrada a la estrategia de la empresa en todos
sus niveles, reduciendo los riesgos y manteniendo un equilibrio
entre los ámbitos social, económico y ambiental de la institución.

Mensaje Vicepresidente Corporativo y
Presidente Comité RSC

Estamos claros que la inclusión financiera
nos deriva el compromiso de educar, y es
por eso que en Ficohsa es una prioridad
constante preparar a nuestros clientes y
a la sociedad en general en el uso
correcto de nuestros productos, de sus
finanzas personales y empresariales. En
ese sentido, contamos con diferentes
proyectos de educación financiera,
programas de capacitaciones a adultos,
jóvenes y niños.

MODELO DE GESTIÓN

Principios
•
•

Gobernando con
transparencia
Responsabilidad con
clientes y proveedores

Nuestra mayor responsabilidad
es asegurar que
administramos nuestras
empresas
responsablemente y con
éxito a largo plazo, en
beneficio de nuestros
clientes, accionistas,
colaboradores y la sociedad
en general.

Principios
•

Responsabilidad con
nuestros colaboradores

Colaboradores calificados y
motivados son un factor de
éxito fundamental. Por lo
anterior brindamos
condiciones de trabajo
competitivas, programas de
desarrollo y oportunidades
para crecer
profesionalmente.

Principios
•

Responsabilidad con el
medio ambiente.

En el Grupo Financiero Ficohsa
tomamos muy enserio
nuestra responsabilidad
con el medio ambiente por
ello promovemos el uso
eficiente de los recursos
haciéndol extensivo a
proveedores, colaboradores
y clientes.

Principios
•
•

Educación
IntegraRSE con la
comunidad

En el Grupo Financiero Ficohsa
buscamos ser parte integral
de ;la comunidad y no solo
como un intermediario
financiero. Por eso
apoyamos la educación: así
como a organizaciones
comunitarias, eventos
culturales, deportivos y
actividades de voluntariado
corporativo de nuestros
colaboradores

Objetivo del Programa de
Educación Financiera:

Educar a las partes interesadas sobre el buen manejo de las finanzas
personales y fortalecer las buenas prácticas financieras para crear una
cultura donde los hábitos del ahorro y emprendedurismo sean propios
de la sociedad.

Programa Regional
de Educación Financiera
Infantil
• Sitio infantil Alcancía
Ficohsa
• Importancia del ahorro.
• Programa de Educación
social y Finnaciera
Aflatot
• Alcancía para tus
primeros ahorros.
• Adquirir hábitos
financieros.

Juvenil
•
•
•
•
•

Ahorro
Planificación
Emprendimientos
Herramientas financieras
Metas financieras

Adultos
• Tus Finanzas Tu Futuro, Blog
• Formación de Finanzas Personales
que incluye:
Planificación
Presupuesto
• Metas financieras y ahorro
• Remesas
• ¿Cómo manejar las finanzas
personales?
• Uso adecuado de tarjetas de crédito
• Consolidación de deudas
• Usuario financiero

Razones de implementación:

Consumo
Responsable

Educación
Infantil
Temprana

Prevenir
endeudamiento

Administración
del dinero

Hacer
conciencia
en el uso
adecuado de
los productos
financieros

Contribuir al
crecimiento
económico
del país

Mejora la
relación cliente
interno –
Externo con el
banco

Logros alcanzados

Al 2017

Más de 400,000
beneficiarios directos e indirectos

8559
Descargas de
Herramientas
TFTF

223,270
Usuarios
TFTF

102

Top 5 países de
consulta

Formadores
Capacitados

2016
1.
2.
3.
4.
5.

Honduras
México
Colombia
Estados Unidos
Rusia

Colaboradores
Familiares del Personal

Grupos de
Relación
Beneficiados

Organizaciones Sociales
Autoridades y/o organismos gubernamentales

Comunidad
Medio Ambiente

Factores de éxito

Empoderamiento
formadores

Incidencia en Políticas
Públicas

Visitas de campo

Portal Inclusivo por
Etapas d Vida

Replicabilidad
TFTF en países

Retos

Replicar el programa con base en las regulaciones establecidas por la
Comisión Nacional de Banca y Seguros, la Superintendencia de Bancos de
Panamá, Guatemala y Nicaragua.

Educar al usuario financiero, para que entienda que el tema de
educación financiera genera calidad de vida y salud financiera.

Lograr la inclusión financiera de los grupos vulnerables.

Adaptar y homologar las guías de trabajo de AFLATOT y AFLATOUN
en los países donde se va a ejecutar el proyecto.

Vencer la resistencia al cambio de los estilos de vida de las partes
interesadas.

Oportunidades

Externas
Fomentar las iniciativas en el tema de
educación Financiera infantil con la
Secretaria de Educación en los países en
donde opera Ficohsa
Establecer alianzas público privadas para
fomentar el hábito del ahorro desde
temprana edad y educar a los usuarios
financieros con salud financiera adecuada.
Incidir en la calidad educativa en nivel de
educación básica y prebásica.

Internas
Replicar las acciones, prácticas y procesos
en los países en donde tenemos presencia
Desarrollar competencias en los
colaboradores, al apoyar como voluntarios
al educar en el tema de finanzas personales
a todos los segmentos de población
atendidos.
Ampliar las herramientas educativas para
socializar con los colaboradores y posterior
a las partes interesadas.

MUCHAS GRACIAS !
COMPROMETIDOS A SER MEJORES
Más información en:
www.ficohsasustentabilidad.org
www.tusfinanzastufuturo.com
Karla Simón
Vicepresidente de Sostenibilidad
Karla.simon@ficohsa.com
www.ficohsa.com

