
BALANCE SOCIAL 2020
Nuestra identidad: Ser una Empresa Socialmente Responsable

FINDEP



Nuestra identidad: 
Ser una Empresa Socialmente 

Responsable

A lo largo de 2020, año de retos y desafíos para el mundo 
entero, las empresas que integramos Grupo FINDEP 

realizamos diversas acciones que consolidaron nuestra
 identidad: ser una Empresa Socialmente Responsable.

Este documento es el recuento de un año en el que Grupo 
FINDEP se mantuvo y ayudó a permanecer y a crecer. Un 

año en el que ni la pandemia más severa en la historia de la 
humanidad nos venció, ni nos convenció de incumplir 

nuestro trabajo o el compromiso que tenemos con nuestros 
clientes, nuestros colaboradores y las comunidades en las 

que tenemos presencia.

Hoy -más que nunca- tenemos claro que nuestras
 responsabilidades con el mundo y la sociedad son 

insoslayables y lo vivimos con gusto e ilusión renovada, 
porque esa es nuestra identidad: 

Ser una Empresa Socialmente Responsable.
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1-2-3 por las niñas 

y los niños

En Grupo FINDEP reconocemos la excelencia y premiamos el esfuerzo 
académico que hace Imparables a los hijos de nuestros colaboradores.

Conscientes de las nuevas necesidades de los chicos en un entorno 
distinto, y del desconocido reto que trajeron consigo la pandemia y la 

educación a distancia, a través de nuestro programa Premio a la Excelencia 
entregamos una tablet a cada uno de los chicos y chicas que obtuvieron 

un promedio general de 10 en su año escolar.

¡Fueron 24 en total y estamos orgullosos de todos y todas!

¡Felicidades a ellos y a sus papás!

AEF

Karen Ascencio Ramírez
Hija de Gabriel Ascencio Castillo

Gerente de Negocio de la Sucursal Santiago Tianguistenco 

Natalia Renata Vitorín Coronado
Hija de Giovanni Vitorín Ávila

Gerente Zonal 

Erick Tadeo Ramos Ordóñez
Hijo de José Luis Ramos Ávila

Analista Área Central de Crédito de ACC San Cristóbal 

2020
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Ángel Manuel Ramírez Juárez 

Hijo de Manuel Ramírez Miranda
Subgerente de Promoción y Cobranza en Sucursal Sendero Acapulco                                           

                                            Renata Nieto Guerrero 
Hija de Julio César Nieto González

Gerente de Negocio de Sucursal Vasco de Quiroga 

Isabella Montserrat Balam Medina
Hija de Mariana de la Cruz Balam Medina

Gerente de Negocio de la Sucursal Plaza Canek 

Luis Byron Salazar Palacios
Hijo de José Luis Salazar Ordoñez

Ejecutivo de Crédito de la Sucursal Tulyehualco Centro 

Regina Yunnuen Morales García
Hija de Mauricio Morales González

Ejecutivo de Cobranza de la Sucursal Teotihuacán 

Marisa Ríos de la Paz
Hija de Hugo Amet Ríos López 

Ejecutivo de Crédito de la Sucursal Tuxtla Centro 

Óscar Yael Saldívar Rosas
Hijo de Óscar Antonio Saldívar Garnica

Ejecutivo de Crédito de la Sucursal UAM-I 

Nezhi Santiago Degollado Alvarado
Hijo de Rodrigo Degollado López

Ejecutivo de Crédito de la Sucursal UAM–I 

Xavy Yerik Hernández Villeda
Hijo de Fabiola Azareth Villeda Tenorio

Coordinador Contable de Corporativo

Alexander Karim Hernández Villeda
Hijo de Fabiola Azareth Villeda Tenorio

Coordinador Contable de Corporativo
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Anna Sayuri Medina Salas

Hija de Roberto Medina Vargas
Líder de Proyecto en Sistemas en Corporativo

FISA

Cristopher Martín del Campo Salazar
Hijo de Beatriz Cristela Salazar Esquivel

Ejecutivo Administrativo de Sucursal Aguascalientes Siglo XXI 

Karol Galeana Vargas
Hija de Carolina Vargas Juárez

Ejecutivo de Cobranza de Sucursal Toluca Plaza San Juan 

Josh Gibrán Hernández Patiño
Hijo de María Alejandra Hernández Patiño
Especialista de Recursos Humanos en Irapuato 

Hanna Valentina García Pineda
Hija de Gerardo García Tejeda

Gerente zonal 

Marifer Rodríguez Flores
Hija de Fernando Rodríguez García

Subdirector de Riesgo Operativo y Cumplimiento de Corporativo

Gabriel Antonio Flores Torres
Hijo de Juan Antonio Flores Tostado
Subdirector de Producto en Corporativo

FINSOL

Luis Said Peredo Olvera
Hijo de Luis Felipe Peredo Martínez

Analista de Crédito en Corporativo

Nicole Guajardo Izaguirre
Hija de Yadira Leticia Izaguirre Guerrero
Analista de Operación Sr de Sucursal Tampico 
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Ximena Geraldine Lara Muñoz
Hija de Samantha Viridiana Muñoz Becerra

Analista de Operación Sr en Sucursal León 

Jonathan Santiago Lara Muñoz
Hijo de Samantha Viridiana Muñoz Becerra

Analista de Operación Sr en Sucursal León 
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Durante noviembre y diciembre convocamos a realizar una colecta de 
alimentos, ropa, cobijas y juguetes en buen estado para donar lo obtenido 
a instituciones, asociaciones y fundaciones que lo hicieran llegar a quienes 

más lo necesitaran.

El Corazón Imparable de todos nuestros colaboradores hizo patente su 
sensibilidad, solidaridad y generosidad.

En Sucursales de Financiera Independencia y Apoyo Económico 
Familiar colectamos más de 5,000 donaciones entre ropa, calzado, 

juguetes y productos de limpieza e higiene personal que gracias a más de 
50 instituciones altruistas de todo el país, beneficiaron a más de 

2,000 personas.

En Corporativos, recolectamos cuatro costales de ropa, seis cajas de 
juguetes y $54,900, que se convirtieron en 183 despensas. Los 

juguetes llegaron a niños que enfrentan una batalla contra el 
cáncer y las despensas se entregaron a 4 Instituciones que atienden 

de manera directa a niños vulnerables: Hogar Dulce Hogar, Juntos por 
el  Bienestar de los Niños con Cáncer, Fundación para el Servicio y 
Florecer Casa Hogar. Así, durante 2021 más de 200 niños recibieron 

una mejor alimentación.

Los colaboradores de todo Grupo FINDEP mantienen los latidos de 
                                          nuestro Corazón Imparable. 

Las dificultades y retos que todos tuvimos que 
afrontar en 2020 no impidieron que la unión y 
solidaridad de nuestros colaboradores y todo 
Grupo FINDEP se manifestara para apoyar a 
quienes menos tienen y se encuentran en 
situación vulnerable.

Abrigamos el Corazón Imparable
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Mente sana en 
cuerpo sano
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Agosto Mes de la Salud

En 2020 -y ante la contingencia causada por el SARS-CoV-2-, 
reinventamos nuestro tradicional Agosto Mes de la Salud Imparable y 
desarrollamos actividades a distancia encaminadas a mantener y propiciar 

la salud física y mental de todos nosotros.

Llevamos a cabo:

• Ocho sesiones de Pausas Activas, dos por semana, todos los martes y 
jueves del mes.

• Cuatro sesiones de Mindfulness.
• Una sesión informativa sobre hábitos de sueño.

• Una sesión informativa sobre alimentación y los beneficios 
de los probióticos.

Mente sana, cuerpo sano.
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Cuidamos nuestra Fuerza Imparable

Conscientes del reto que para todos significa la pandemia originada por el 
virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y con el objetivo de 

cuidar a nuestros colaboradores, así como de prevenir contagios, 
desarrollamos una campaña permanente para hacer llegar a todo 

Grupo FINDEP información relevante sobre:

• Temas diversos de salud mental.
• Consejos y videos con medidas de prevención.

• Cifras actualizadas del panorama de la pandemia en el país.
• Testimonios e historias reales de colaboradores que 

enfrentaron la enfermedad.

Además:

• Hicimos una importante inversión y un gran esfuerzo tecnológico para 
que los ejecutivos del Call Center pudieran realizar sus actividades desde 

casa, para disminuir los riesgos de contagio.
• Instrumentamos el Home Office para nuestros colaboradores 

más vulnerables.
• Repartimos equipos de protección personal (EPP) a nuestros 

colaboradores en Sucursales.
• Hicimos llegar material informativo sobre la pandemia a 

nuestros colaboradores y clientes.
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Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

En el marco del 19 de octubre, Día Inter-
nacional de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama  -y a lo largo de todo el mes- 
realizamos y distribuimos infografías para 
informar y concientizar acerca de la impor-
tancia de conceptos fundamentales como 
prevención, revisión, detección y 
seguimiento, para su adecuado 
tratamiento.

Además de la información general, puntualizamos la relevancia de la auto-
exploración, el estilo de vida y las señales de alerta. 

Produjimos un video en el que no sólo reiteramos la importancia de estos 
conceptos, sino que abordamos el origen del 19 de octubre como el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En una sesión especial informativa con Fundación CIMA hicimos hincapié 
en la importancia de la cultura de la prevención y la salud para el desarrollo 
de todos.
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Actitud Saludable

En Grupo FINDEP sabemos que la salud es lo más importante que 
poseemos. Es por eso que mantenemos Actitud Saludable, nuestra 

campaña permanente para promover la conciencia y el cuidado de la 
salud de nuestros colaboradores y sus seres queridos.

Motivamos y reforzamos -a través de distintos medios- la cultura de la 
salud: revisiones de rutina, ejercicio, dieta balanceada y adecuado 

descanso y esparcimiento.

En Grupo FINDEP cuidamos nuestra salud y la de los nuestros porque 
nos importa genuinamente y porque estamos convencidos de que es la 

base de nuestra productividad.

Saludables somos más productivos y felices.



Así somos
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Cumpleaños y Aniversarios

Cumplir años siempre será motivo de festejo. 

En Grupo FINDEP celebramos cada año de vida nuestros colaboradores 
y cada año que cumplen formando parte de nuestro gran equipo, con una 
tarjeta personalizada y la reiteración del gran gusto que nos da cada una 

de las vueltas al sol que damos juntos.

¡Felicidades!

Día del niño

En 2020 en Grupo FINDEP celebramos el día de los niños y niñas 
festejando su salud y compromiso con ellos mismos y con todos sus

 seres queridos.

Por ello, y con el objetivo de reforzar las medidas básicas para 
mantenernos todos lejos de riesgos de contagio, lanzamos la muestra de 

creatividad Así me Cuido del Coronavirus.

Todos los hijos de nuestros colaboradores pudieron participar con un 
dibujo, video, fotografía o animación en que nos plantearan las 

distintas maneras en las que día a día se cuidan ellos y a los suyos para 
mantenerse libres de COVID-19 y otras enfermedades.
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Como siempre, pusieron la mejor muestra y 
recibimos más de 300 obras.

¡Son grandes nuestros pequeños!
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Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer. 

En ese marco llevamos a cabo una campaña informativa sobre la 
equidad de género, misma que reforzamos en una conferencia 

impartida por personal del Museo de Memoria y Tolerancia en la que 
también hablamos sobre sororidad y su importancia. 

En Grupo FINDEP la equidad de género y la igualdad en 
oportunidades laborales son parte de nuestra cultura. Por eso, cada 
año compartimos información sobre este tema, conmemoramos el 
día y nos sumamos a los esfuerzos para mantener y lograr la igualdad 

y la equidad.

8 de marzo: un día para reflexionar juntos.
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Reconocimientos por Antigüedad

En Grupo FINDEP otorgamos cada año los Distintivos por 
Antigüedad. Para nosotros Lealtad y Compromiso son conceptos 

fundamentales que merecen ser reconocidos y premiados. 

Celebramos cada lustro juntos con una tarjeta personalizada, y una pluma 
o un reloj grabados con el nombre de los “cumpleañeros”.

En 2020 festejamos y reconocimos a 326 colaboradores que celebraron 
5, 10, 15 y hasta 20 años en alguna de las empresas con nosotros:

FINSOL
33 Colaboradores

16 celebraron 5 años
11 celebraron 10 años
6 celebraron 15 años

FISA
191 Colaboradores

121 celebraron 5 años
43 celebraron 10 años
24 celebraron 15 años
2 celebraron 20 años

1 celebró 25 años

AEF
102 colaboradores

73 celebraron 5 años
29 celebraron 10 años

¡Sigamos caminando y creciendo juntos!
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En Apoyo Financiero reconocimos especialmente a nuestros colaboradores 

que completaron 5 y 10 años con nosotros.

A quienes cumplieron 5 años les entregamos una pluma, y a quienes 
tienen ya 10 años con nosotros, un reloj muy especial.

¡Enhorabuena!

Mamás Imparables

Mayo fue un mes complicado para todos debido a las primeras consecuencias 
de la pandemia, pero de ninguna manera olvidamos celebrar a las mamás 
de Grupo FINDEP.

Con el objetivo de reconocerlas y felicitarlas celebramos el 10 de mayo a 
distancia, con un emotivo video en el que hicimos patente nuestro 
agradecimiento, admiración y respeto a nuestras Mamás Imparables.

Como ustedes... 

¡Ninguna!
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Papás Imparables

En junio, inspirados en nuestros Papás Imparables, continuamos firmes y 
-con motivo del Día del Padre- reconocimos su esfuerzo y fortaleza en 
un video muy emotivo en el que también a ellos les patentizamos nuestro 

agradecimiento, admiración y respeto.

Como ustedes... 

¡Ninguno!
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En 2020 supimos reinventarnos en las circunstancias que determinó la 
pandemia y, dentro de nuestras actividades de integración y 

esparcimiento, convocamos a todos nuestros colaboradores al concurso 
Acapulco en Cuarentena, en el que premiamos las fotografías que mejor 

recrearan el ambiente y la sensación de estar en la playa, aun sin salir de casa.

Premiamos a 9 colaboradores de Sucursales: tres de FINSOL, 
tres de FISA y tres de AEF.

En el caso de los Corporativos la convocatoria fue a que se coordinaran con 
sus equipos y utilizaran Zoom para crear imágenes divertidas en las que simu-

laran estar todos en la playa. Fueron premiados los tres primeros lugares.

Los galardonados fueron:

Sucursales AEF

•1er lugar con 128 votos: Alfredo Ventura de la Cruz, Gerente de 
Sucursal Renacimiento Acapulco.

•2o lugar con 113 votos: Víctor Hugo Rico Próspero, Subgerente de 
Promoción de Cobranza en Sucursal Atlacomulco.

•3er lugar con 112 votos: Luis Adrián Gil González, Gerente de 
Sucursal Chalco 2.

Sucursales FINSOL

•1er lugar con 219 votos: Misael Sánchez Tapia, Asesor de Crédito en 
Sucursal Calpulalpan.

•2o lugar con 101 votos: Guadalupe Rodríguez Carrillo, Coordinadora 
Administrativa en Sucursal Escárcega.

•3er lugar con 96 votos: Yurineth Cruz Jiménez, Gerente de 
Sucursal Juchitán.

Sucursales FISA

 •1er lugar con 232 votos: Emma Yaremi Castro Villegas, Luisa 
Aurora Gómez Morales y Gustavo Esquivel Sánchez de Sucursal Toluca.
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•2o lugar con 105 votos: Héctor Enríquez Sandoval, Ejecutivo de Crédito 

en Sucursal Ciudad Valles.
•3er lugar con 80 votos: José Ricardo Kantún Loria, Gerente Zonal en 

Sucursal Mérida.

Corporativos

•1er lugar con 180 votos: “Los Juri Sharks” colaboradores de 
Dirección Corporativa de Jurídico.

•2o lugar con 96 votos: “Los Tropicalozos Forever”, colaboradores del 
área de Comunicación y Bienestar.

•3er lugar con 94 votos: “¡Arena, sol, mar y Desarrollo 
Organizacional”, colaboradoras del área de Desarrollo Organizacional.
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Para celebrar el mes de septiembre convocamos a todos nuestros 

colaboradores a participar en el concurso de fotografía con temática 
mexicana Héroes y Personajes Imparables.

El concurso se trató de caracterizarse como cualquier ícono, héroe, ídolo o 
personaje Imparable de nuestra historia y tomarse una 

fotografía, ya fuera de manera individual o en equipo con todos los demás 
integrantes de la Sucursal.

Con una gran participación por parte de nuestros compañeros de todo 
Grupo FINDEP, los tres ganadores de cada empresa fueron determinados 

mediante votación.

Ellos y ellas son:

AEF
• 1er lugar: Adriana Morales Meza, Gerente de Negocio de 

Sucursal Orizaba
• 2o lugar: Colaboradores de Sucursal Naucalpan

• 3er lugar: Francisco Javier Albarrán Santana, Gerente de Negocio de 
Sucursal Milpa Alta
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FINSOL
• 1er lugar: Lady Estefany González Sánchez, Gerente de 

Sucursal Atlacomulco 
• 2o lugar: Erika Adali Gómez Cifuentes, Analista de Operación 

Sucursal Acayucan 
• 3er lugar: Mabel Inés García Velázquez, Analista de Operación 

Sucursal Tehuacán 

FISA
• 1er lugar: Luz del Carmen Camacho García, Ejecutiva de Piso 

Sucursal Puebla
• 2o lugar: Michel Reyes Torres, Ejecutivo de Cobranza Sucursal Zacatecas

• 3er lugar: Compañeros de Sucursal Mérida

En Apoyo Financiero tuvimos 2 ganadores: 

• En equipo: Blossom Hill
• Individual: María Negrete González, de la Sucursal San Fernando
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En el marco de las actividades para celebrar a México llevamos a cabo 
por primera vez nuestro concurso de canto La Voz FINDEP, en el que, 

emulando algunas características del popular concurso televisivo, lanzamos 
una convocatoria para que los colaboradores nos hicieran llegar un 

video en el que mostraran su talento en el canto. 

Recibimos 97 videos. 

Todos los participantes fueron evaluados y calificados por las áreas de 
Auditoría y Comunicación y Bienestar, que seleccionaron los 10 
mejores videos, que a su vez fueron enviados a 5 directivos de la 
empresa quienes, haciendo las veces de coaches, seleccionaron un 

representante para cada uno de sus equipos. 

La final en línea entre los 5 mejores cantantes se llevó a cabo el 
viernes 25 de septiembre.

Los ganadores se definieron mediante votación el día del evento y 
fueron:

• 1er lugar: Verónica López Barraza, Ejecutiva Administrativa de 
Sucursal Mazatlán FISA, representante del equipo de Tere Garza, 

Directora Corporativa de Recursos Humanos.
• 2o lugar: Juan José Cruz Chan, Coordinador Administrativo en 

Sucursal Ticul FINSOL, representante del equipo de Adrián Álvarez 
Director de Operación de Negocio FINSOL.

• 3er lugar: Gisela Hernández Luévano, Ejecutiva de Negocio de 
Sucursal San Luis Potosí FISA, representante del equipo de Luis 

Ángel Armenta, Director de Operación de Sucursales FISA.

El talento artístico de la Fuerza Imparable se hizo presente.

¡Esto es la VOZ FINDEP!
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Concurso de Disfraces y Ofrendas de Día de Muertos

Adaptándonos a las circunstancias que nos planteó la pandemia por 
Covid-19 lanzamos la convocatoria a nuestro tradicional Concurso de 

Disfraces y Ofrendas de Día de Muertos, esta vez en dos 
                                                    distintas categorías:  

Ofrendas:
•Individual: ofrenda colocada desde casa

                  •En equipo: montada entre todos los miembros de la Sucursal                                                                       

Disfraces:
•Individual

•En conjunto (incluyendo a integrantes de la familia y/o mascotas)

El concurso se desarrolló en dos etapas. En la primera todos los interesados 
en participar enviaron una fotografía de la ofrenda o disfraz. Las 5 más 

votadas en cada categoría se enfrentaron en la Gran Final, que se llevó a 
cabo el 3 de noviembre en una sesión en vivo por Zoom.

Durante el evento los finalistas realizaron una presentación en la que 
explicaron el concepto y significado de su ofrenda o disfraz. Hubo incluso 

quien desarrolló una coreografía o una representación teatral.
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Disfraces y Ofrendas de Día de Muertos, esta vez en dos 
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Disfraces:
•Individual

•En conjunto (incluyendo a integrantes de la familia y/o mascotas)

El concurso se desarrolló en dos etapas. En la primera todos los interesados 
en participar enviaron una fotografía de la ofrenda o disfraz. Las 5 más 

votadas en cada categoría se enfrentaron en la Gran Final, que se llevó a 
cabo el 3 de noviembre en una sesión en vivo por Zoom.

Durante el evento los finalistas realizaron una presentación en la que 
explicaron el concepto y significado de su ofrenda o disfraz. Hubo incluso 

quien desarrolló una coreografía o una representación teatral.

Mejor Disfraz 
En conjunto

1er lugar, ganador de $5,000: Alejandro Olaya de Sucursal Neza 3 
y su Familia

2o lugar, ganador de $3,500: Compañeros de la Sucursal Villas de la 
Hacienda AEF

3er lugar, ganador de $2,000: Los Cazamorosos de la Sucursal 
Naucalpan Mercado AEF

Individual

1er lugar, ganador de $5,000: Luis Antonio Palos del COA
2o lugar, ganador de $3,500: Carlos Luna de Sucursal Acapulco Plaza 

Caracol
3er lugar, ganador de $2,000: Daniela Caballero Cruz de la Sucursal 

Toluca Plaza San Juan 



25

B
a

la
n

ce
 S

o
ci

a
l 2

0
2

0
Mejor Ofrenda 

En equipo

1er lugar, ganador de $5,000: Compañeros de la Sucursal Villa Nicolás 
Romero AEF

2o lugar, ganador de $3,500: Compañeros de la Sucursal Acapulco Plaza 
Caracol

3er lugar, ganador de $2,000: Compañeros de la Sucursal Tapachula 
Central Norte de FISA

Individual

1er lugar, ganador de $5,000: Claudia Romero del ACC
2o lugar, ganador de $3,500: Adalberto Ponce de León del ACC

3er lugar, ganador de $2,000: María de la Luz Gómez de 
Sucursal Xochimilco AEF

Como siempre, la creatividad y el respeto por nuestras raíces fueron los 
elementos principales en disfraces y ofrendas.

¡Que no se pierda la bonita tradición!
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En el marco de las fiestas de Día de 

Muertos y Halloween, en Más 
Nómina se llevó a cabo una exposición 
digital en la que nuestros colaboradores 
compartieron con nosotros fotografías 

en las que lucieron sus mejores disfraces 
alusivos a la temporada, lo mismo 

individualmente que con sus familias ¡y 
hasta las mascotas!

La muestra se inauguró el 3 de 
noviembre y todos fuimos testigos de la 

creatividad y el ingenio de nuestros 
compañeros.

¿Dulce o truco?

Peregrinación - Misa Virtual

La Peregrinación anual es ya una tradición y uno de los eventos más 
esperados por los miembros de Grupo FINDEP con presencia en la 

Ciudad de México, área Metropolitana y alrededores. 

Este año -debido a la pandemia y las restricciones que las autoridades de-
terminaron para cuidarnos todos- realizamos, en lugar de la Peregrinación, 
una Misa Virtual desde la Basílica de Guadalupe con enlaces en vivo. 

A diferencia de otros años, al ser un evento virtual, pudimos ampliar la 
convocatoria para todos los centros de trabajo ubicados en distintos 

puntos de la República Mexicana. También le hicimos llegar una imagen 
bendecida de la Virgen de Guadalupe a quien así lo solicitara. Tuvimos 

más de 700 conexiones de colaboradores que aprovecharon para 
agradecer por los retos superados y pedir salud para seguir 

Imparables ante las dificultades venideras.

Así sea.



27

B
a

la
n

ce
 S

o
ci

a
l 2

0
2

0

Thanksgiving Day

Para agradecer a nuestros colaboradores por sus aportaciones y
 valioso trabajo durante 2020, un año complejo para todos, hicimos un 
video con valiosos mensajes de nuestros líderes para transmitir lo que

 significan para AFI y la importancia que tienen su talento y esmero para 
el crecimiento de la empresa. 

Además los invitamos a reflexionar sobre la importancia de agradecer 
por su salud, trabajo, familia y amigos.
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Fuerza Imparable

En junio AFI lanzó exitosamente la campaña Fuerza Imparable, como eje 
central de su identidad corporativa para lograr una identificación con su 

imagen y la alineación bajo el mismo eje que el resto del Grupo.

Evaluación de Desempeño en Más Nómina

Como parte de nuestro esfuerzo constante por 
mejorar productividad y eficacia, así como de 
propiciar un adecuado desarrollo profesional de 
nuestros colaboradores, en Más Nómina 
realizamos trimestralmente una Evaluación de 
Desempeño, a partir de nuestros objetivos 
estratégicos e individuales.

Los cortes trimestrales se consolidan en una evaluación anual que nos 
ayuda a determinar y ejecutar las acciones necesarias para mantener el 
desarrollo y crecimiento tanto individual como de la organización.

Participan todos los colaboradores de Áreas Staff que tienen 3 meses o más 
de antigüedad.

Gestión del tiempo

Con el compromiso de dar siempre lo mejor y 
encontrar los caminos
 idóneos para hacer más eficientes y produc-
tivos sus esfuerzos, al tiempo que logran una 
adecuada calidad de vida, en noviembre, nuestros 
compañeros de Más Nómina asistieron al webinar Gestión Efectiva 
del Tiempo.

¡Justo a tiempo!
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En Grupo FINDEP, nuestros principios y valores corporativos son ejes 
centrales que dictan el comportamiento de cada uno de nuestros 
colaboradores en su equipo de trabajo y con nuestros clientes, pero

también con su comunidad. 

Con el objetivo de reforzar la importancia que esto tiene para todos 
nosotros, desde 2018 y por medio de conferencias, infografías y videos, 

difundimos información sobre inclusión y respeto a todas las personas 
(clientes y compañeros) por el simple hecho de ser humanos. 

Entre las actividades y campañas que en 2020 impulsamos con más fuerza 
se encuentran:

• En el marco del Día Internacional de la Mujer llevamos a cabo una 
conferencia sobre equidad de género y sororidad.

• Durante todo junio instrumentamos una campaña informativa sobre el 
Día del Orgullo y la Diversidad. 

• En la segunda mitad del año abordamos cada uno de los temas que 
integran nuestro Código de ética.

Al reforzar nuestros valores internos fortalecemos nuestro compromiso con 
las comunidades en las que tenemos presencia.
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¿Qué te hace Imparable?

Con el objetivo de expandir la cultura Impara-
ble, en AFI lanzamos en el mes de julio el 
concurso ¿Qué te hace Imparable?

Pedimos a nuestros colaboradores que nos 
contaran en un video qué es lo que los hace 
Imparables.

La galardonada fue nuestra compañera 
Tania Fúnez, por el impulso, energía y 
actitud positiva que todos los días imprime en 
su trabajo, y que supo reflejar en su video.

¡Bravo, Tania!

Fuerza Imparable

En AFI vivimos los principios de Grupo FINDEP. 

Por ello, en agosto y septiembre llevamos a cabo la campaña "Así somos: 
transformamos vidas, cumpliendo sueños" y compartimos videos 
testimoniales de colaboradores, infografías e imágenes animadas con los 
conceptos que rigen nuestros principios y valores.
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En Apoyo Financiero ¡Sí!

Con el objetivo de proyectarnos como una 
gran empresa para trabajar y en la cual 
crecer, lanzamos la campaña “En Apoyo 
Financiero ¡Sí!” para la plataforma de 
búsqueda de trabajo INDEED. Gracias a 
ella, hemos podido distinguirnos como un 
gran espacio laboral entre las empresas 
del rubro.

Lanzamiento de la Revista 
Digital Somos Fuerza Imparable

Como parte de los esfuerzos de integración, 
en AFI fortalecimos nuestros medios de 
comunicación:

Nos unimos a la Revista Electrónica de 
Grupo FINDEP para dar a conocer esfuerzos y 
proyectos importantes que favorecen nuestro 
orgullo y sentido de pertenencia.

Creamos dos cuentas de correos
 institucionales: AFI Informa y  Capital 
Humano, para mantener un contacto más 
estrecho con nuestros compañeros del otro 
lado de la frontera.
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Muro del Reconocimiento

Para promover la cultura del reconocimiento y motivar el crecimiento 
profesional de nuestros colaboradores, en Más Nómina tenemos el Muro 
del Reconocimiento, en el que cada mes honramos a los Asesores y 

Supervisores con mayor colocación de cada región.

¡Juntos... crecemos!

Colaborador del Trimestre y del Año Más Nómina

Para celebrar el esfuerzo y el compromiso en Más Nómina 
reconocemos a los colaboradores con mayor porcentaje de cumplimiento 

en sus objetivos individuales de área.

Cada trimestre entregamos un reconocimiento a quien mejor 
desempeño tuvo y de entre los mejores de cada trimestre fue nombrado 

el colaborador del año.

¡Felicidades!
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Dinámicas de Integración

En Más Nómina sabemos que la integración es una parte esencial en el 
buen funcionamiento de los grupos y la satisfacción personal de los 

colaboradores. 

Por ello, durante 2020 realizamos una campaña permanente de dinámicas 
de integración en línea en la que los líderes reciben periódicamente 

instrucciones para dirigir y encabezar sesiones con sus grupos de trabajo, 
encaminadas a fomentar y mantener la noción de equipo necesaria 

para que las labores diarias de todos se desarrollen armónica y 
productivamente.
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Recomendación de la Semana

Con el objetivo de propiciar el desarrollo integral de nuestros colaboradores y 
sus seres queridos, durante 2020 llevamos a cabo la campaña 

"Recomendación de la Semana", con la cual cada 7 días les enviamos una 
ciberpostal con una recomendación cultural y/o de entretenimiento a la cual 

pudieron acceder de manera virtual, para cumplir con las medidas de 
seguridad necesarias en la pandemia de Covid-19.



El mundo: 
la casa de todos
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Día de la Familia

Para Grupo FINDEP la familia y el entorno son fundamentales, es 
por eso que en nuestro Día de la Familia contribuimos con acciones 

puntuales y precisas al cuidado del medio ambiente de las comunidades 
en las que tenemos presencia.

En 2020, durante la primera mitad del mes de marzo, antes de que la 
pandemia comenzara, aportamos nuestro entusiasmo y trabajo en 

beneficio de nuestro entorno y el de nuestros colaboradores 
y clientes.

• Recolectamos basura en playas, bosques, ríos y barrancas.
• Encalamos árboles en parques públicos.

• Pintamos bancas y banquetas en parques públicos.
• Rehabilitamos camellones.

• Plantamos árboles y eliminamos maleza.

Participaron en total 1,434 colaboradores de 63 centros de trabajo:

• 29 sucursales de FISA - 1142 colaboradores. 
• 11 sucursales de AEF - 114 colaboradores.

• 23 sucursales de FINSOL - 178 colaboradores.
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Ahorra o nunca / Dejemos huella es una de las campañas informativas 
de la que más orgullosos nos sentimos, pues a través de ella tomamos 

conciencia e incidimos positivamente en la vida cotidiana de nuestros 
colaboradores, en nuestra empresa, ¡y en nuestro planeta!

A través de infografías abordamos el ahorro y aprovechamiento 
eficiente de los recursos en el trabajo, por ejemplo, el reúso de papel en 

las impresiones para disponer de ambas caras, o lo importante que es para 
nosotros y para el mundo mantener apagados los aparatos y equipos 

electrónicos mientras no se utilizan.

El mundo nos importa.

Queremos dejar una huella positiva.
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La educación financiera es un elemento básico e importantísimo para un 
adecuado desarrollo económico y personal.

Por ello, a lo largo de todo el año, en Grupo FINDEP mantuvimos la 
campaña permanente "Cuidando Nuestro Bolsillo", en la que, 

mediante infografías claras y puntuales, brindamos consejos y conceptos 
económicos y financieros fundamentales a nuestros colaboradores.

Para que no haya cientos volando.

Cultura Financiera
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