


Programa de Educación Financiera Ficohsa: promovemos y
facilitamos el conocimiento en manejo de finanzas de nuestros
clientes, colaboradores y la sociedad en general. Nos enfocamos en
generar conciencia en las personas sobre priorizar gastos y
optimizar ingresos, evitando prácticas que perjudiquen la salud
financiera.

Actualmente, contamos con más de 90 colaboradores como
Formadores de Educación Financiera los cuales han sido parte de
este proceso educativo con el cual hemos logrado alcanzar a más
de 971,763 personas; esta iniciativa nació en el 2010 ante la
necesidad de impulsar la educación financiera en el país, a través
de capacitaciones sobre gestión del presupuesto familiar, la
importancia del ahorro, manejo de tarjetas de crédito y conceptos
claves para la lectura del estado de cuenta.

Ante los cambios generados por la pandemia de Covid-19 los
Formadores de Educación Financiera mantienen su compromiso en
educar a la población hondureña realizando charlas virtuales en las
cuales hablan sobre la importancia del ahorro y uso de un
presupuesto, creando conciencia sobre la buena administración de
las finanzas personales.

El programa está construido de forma integral con diferentes
iniciativas y proyectos, tales como campañas educativas en redes
sociales, conferencias, la página web TuConcienciaFinanciera.com,
charlas de finanzas personales, la revista de Educación Financiera,
campañas educativas internas y el destacado programa de
Formadores de Educación Financiera.
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La página web TuConcienciaFinanciera.com es una propuesta
innovadora para educar a los hondureños y en ella pueden
encontrar artículos y herramientas descargables que podrán aplicar
en diferentes situaciones de su vida cotidiana, lo que permite que
esta sea una experiencia educativa para los diferentes grupos de
interés, tales como: profesionales, estudiantes, emprendedores,
empresarios, jóvenes y niños.

Se ha logrado a la fecha más de 700 mil visitas a la página y se han
superado las 27,000 descargas de las diferentes herramientas
disponibles.

Programa de Educación Social y Financiera Fundación Ficohsa:
Como socios de la red mundial Aflatoun Child Savings International,
bajo este programa beneficiamos a 52 centros educativos y a lo
largo del tiempo hemos beneficiado a más de 16,300 niños y niñas
en Educación Financiera.

Grupo Financiero Ficohsa refuerza su compromiso con la educación
financiera a través de todas las iniciativas que pone a disposición de
los hondureños, las cuales buscan generar mayor interés en la
población para adquirir y mejorar sus conocimientos para ayudarles
a tomar mejores decisiones económicas y financieras y así
beneficiar su bienestar individual y familiar.

Conoce más sobre el programa de Educación Financiera de Grupo
Financiero Ficohsa ingresando a: TuConcienciaFinanciera.com
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GFF ha lanzado este año su programa radial que
busca generar conciencia en la sociedad en general
acerca de la importancia del manejo adecuado de las
finanzas personales.

Esto para seguir cumpliendo con el propósito
corporativo de Facilitar Soluciones que Transformas
Vidas y seguir promoviendo programas de inclusión
que generen un cambio positivo en la sociedad.

A través de este programa se brindan consejos
prácticos de Educación Financiera, ahorro, inversión,
presupuesto, perfil de crédito y desarrollar conciencia
activa de la importancia del buen manejo de las
finanzas.
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Una de las iniciativas más recientes que Ficohsa ha puesto a
disposición de los clientes del Banco, es el Score Crediticio cuyo
objetivo es crear conciencia en el usuario financiero sobre la
administración de su historial crediticio, impulsando una cultura de
AUTOCONTROL de las finanzas en Honduras.

A través de esta iniciativa, se contribuye a la estrategia de
sostenibilidad de las diferentes líneas de negocio, posicionando a
Ficohsa como una BANCA RESPONSABLE.

¿Qué es el Score Crediticio?
El Score de Equifax es un número que va del 1 al 999 y está basado
en el comportamiento crediticio de las personas. Por ejemplo si se
cubren las deudas y cuentas a tiempo, además del uso responsable
de las líneas de crédito se generará una historia crediticia positiva y
eso es medido por el score. Mientras más alto es el score, hay
mayor probabilidad de conseguir un crédito.




