Es necesario tener un
proyecto de vida con
objetivos claros para
cada frente de nuestra
vida y generar conciencia
para que tales metas
sean posibles, debemos
contar con una adecuada
planeación, haciendo un
uso responsable del
dinero y el banco.

Educación

Financiera

Para afrontar la situación actual,
debemos partir por tomar decisiones
conscientes, organizar las cuentas,
adoptar nuevos hábitos y
ser coherentes con lo que
queremos y hacemos.
Los pasos que recomendamos seguir
para lograrlo son:

Educación

Planea

1

Que quieres
alcanzar:
Mientras más claras
las tengas, más
rápido llegarás a
ellas.

Financiera

2

Priorizar tus metas:
De esta forma
podrás determinar
qué puedes esperar
según su
importancia.

Reflexión: Ponte metas realistas y alcanzables de
acuerdo con tus posibilidades.

3

Determinar el tiempo
en que quieres
cumplir la meta y el
dinero
que tienes o debes
comenzar a ahorrar
para alcanzar el
objetivo.

Educación

Organiza

Financiera

Qué es un presupuesto:
El registro del dinero que esta ingresando al hogar, así como el que esta
saliendo. Nos permite identificar si el dinero se está orientando hacia las metas
trazadas o si nos estamos desviando de ellas con otros gastos no planeados.

Los
gastos

¿Para qué sirve un presupuesto?
Saber cuánto dinero se recibe en el
hogar o las empresas.
Saber cuánto y en que se gasta el dinero.
Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos.
Tomar decisiones de cuanto, cuando y en que gastar.
Fijar metas de ahorro para lograr los objetivos.
Prepararse mejor para las emergencias.

Los
ingresos

Elementos
de un
presupuesto

El dinero
disponible

El
ahorro

Educación

Financiera

Educación

Financiera

horra
El ahorro es guardar una
parte de tu dinero
que te ayudará a alcanzar
tus metas y mejorar tu futuro.
Tu capacidad de ahorro
sale del resultado
que te da el presupuesto
(ingresos – gastos)

De moneda en moneda
puedes ahorrar para eso
que quieres

Ahorro

¿Qué es el ahorro?
Es una reserva económica que se
hace en el presente para ser
utilizada en el futuro. El ahorro no
solo esta representado en dinero,
también puedes ahorrar en
animales, joyas, tierras, semillas,
entre otros.

Simulador de Ahorro
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-facil/como-manejardinero/ ahorrar/planea-simula-ahorro/simulador-ahorro-inversion/

Educación

Financiera

Ahorro Informal

Reflexión: Ponte metas realistas y alcanzables de
acuerdo con tus posibilidades.

Educación

Financiera

Educación

Financiera

Beneficios de ahorrar en Fondo Futuro
Futuro aporta un 50% adicional a lo que ahorre el empleado mensualmente.
Aplica para ahorros entre los $4.000 y $40.000 quincenales.
La cuota de ahorro mensual es totalmente flexible, se puede modificar las
veces que se desee.

El ahorro se podrá invertir en proyectos importantes como el de vivienda y
educación
Futuro ofrece una rentabilidad competitiva frente al mercado, que se ve
reflejada en beneficios para sus afiliados.

El ahorro de Fondo Futuro es aceptado en las cajas de compensación como
ahorro programado para postularse a los subsidios de vivienda.

Educación

Organiza

Financiera

Consejos para ahorrar
Para ahorrar no hace falta
recibir o tener mucho dinero.
Ahorra cantidades diferentes, no
importa si son pequeñas o grandes
pero acostúmbrate a guardar algo de
lo que recibes.
Si recibes dinero extra guárdalo en
lugar de emplearlo en gastos
innecesarios.
No lleves dinero en efectivo en tu
bolsillo ya que tendrás más tentación de
gastarlo.

Guarda tu dinero en una entidad
financiera vigilada, no permitas
que tu dinero quede desprotegido.
Si tienes que gastar parte de tus
ahorros para cubrir una emergencia
no abandones tu costumbre de
ahorrar.
Ahorrar te permite ser
previsivo, invertir y controlar
las deudas.

Educación

Organiza y Gestiona tu Gasto

Clasificación de gastos

Clasifica tus gastos para que
puedas identificar cuales debes
reducir.

Importante

+

Cuando tienes muchos gastos
y no te queda para ahorrar
Identifica cuanto es el total de
las deudas. Trata de reducir
aquellos gastos que no sean tan
vitales.
Haz partícipe a los miembros de
la familia para que apoyen en el
control de los gastos del hogar.

Financiera

Ahorro
Base para comprar
vivienda Fondo de
emergencias Seguros
Ahorro para
esparcimiento y otros

Arriendo o cuota vivienda
Servicios públicos,
administración Mercado
Colegios
Salud
Gasolina

Vacaciones
“en primera
clase” Carros
lujosos
Otros artículos de
lujo Vivienda
costosa

Mercado no necesario
Demasiados restaurantes
lujosos Gastos altos en
cuidado personal (Maquillaje,
perfumes, esencias, etc…)

Organiza tus deudas
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-esfacil/ como-manejar-dinero/endeudamiento-responsable/organizadeudas/

Urgente

+

Educación

Financiera

Buenas Practicas

1

4

Realiza un
presupuesto que
te permita planear
y gestionar tus
finanzas

Revisa tu
capacidad de
pago antes
de adquirir
una nueva
deuda.

2

Revisar los
gastos
mensuales y
tener cuidado
con gastar más
de lo que se
gana.

5

3

Haz muy bien
tus cuentas,
conoce tu banco y
tus productos
financieros

Adaptarse y
modificar
hábitos de
compra

¡TIPS ADICIONALES!

Educación
-Financiera en tiempos
de crisis-

1.NO descuides tu salud física ni
mental: Construye hábitos
saludables!

2. Enfoca tu energía en cosas
importantes: ese libro que tanto
querías leer y no tenias tiempo, el
proyecto personal que querías
emprender, la vida saludable que
querías iniciar…

3. Acepta el cambio como parte
natural de la vida. Aprovecha esta
oportunidad para adaptarte y
reinventarte!

4. Recuerda que tu tienes el
control: tu tranquilidad solo
depende de ti! Crea un plan de
cuidado en casa para ti y tu
familia

ALTERNATIVAS DE TRANSACCIONALIDAD
Pago electrónico de
peajes a través de

FLYPASS. No requiere
efectivo.
Realiza transferencias
utilizando el código QR
Bancolombia desde App
personas y Bancolombia A
la Mano, Fácil, seguro y
sin costo.

Con la Tarjeta Débito,
Manilla y Sticker de pago
sin contacto puedes enfocar
tu atención en las cosas más
importantes.

Transfiere GRATIS a
cuentas Bancolombia
por la App Personas,
Bancolombia A la Mano
y Sucursal Virtual
Personas
Recibe GRATIS en tu
celular avisos de tu
pago de Nómina,
transacciones y
movimientos.

Inscripción GRATUITA al
servicio de Débito

Automático e Inscripción
de Facturas

Transacciones

JAVIER FLÓREZ
Gestor Comercial
3014553325
geflorez@bancolombia.com.co

Financiación

Protección

fondo.futuro@grupo-exito.com

www.fondofuturo.com.co
Síguenos

Fondo Futuro

