CONOCE EL CANDIDATO DE TU ZONA Y SU PROPOUESTA DE VALOR
¡PREPÁRATE A VOTAR!
ZONA ELECTORAL

VOTACIONES DEL 9 AL 14 DE FEBRERO DE 2018
NOMBRE DEL ASOCIADO
PROPUESTA DE VALOR

ATLÁNTICO

DANIELA ANDREA LOPEZ DIAZ

Me postulo como delegada para representar al equipo de la costa atlántica
atendiendo sus inquietudes y elevando sus necesidades al Fondo.

ATLÁNTICO

GINA SICILIA OCHOA GALEANO

Deseo colaborar y poder servir a los asociados más de la mano con
Fedejohnson´s

ATLÁNTICO

MANUEL FERNANDO SIERRA VARGAS

Deseo poder acercar el equipo de trabajo de Atlántico al Fondo de empleados
para participar activamente en el desarrollo y crecimiento de sus integrantes.

ORIENTE

ADRIANA TOLEDO ARENAS

Compartir a afiliados actuales y potenciales, mi positiva experiencia como
afiliada a Fedejohnson durante 26 años

ORIENTE

MARIA BLASINA DELGADO CASTRO

Trabajo en equipo para sacar adelante objetivos claros que beneficien a nuestra
empresa

ORIENTE

SANDRA MILENA VALLE CANTILLO

Ser un canal eficaz entre mis compañeros y nuestro Fondo de empleados para
disponer de las capacitaciones que necesitemos y de los beneficios a los que
podemos acceder.

ANTIOQUIA

CESAR AUGUSTO LOPEZ GOMEZ

Me encantaría poder aportar con mi pasión, conocimiento y experiencia al
crecimiento de nuestro Fondo beneficiando a toda la comunidad J&J que nos
haga mejores y más felices seres humanos.

ANTIOQUIA

MARÍA FERNANDA ECHEVERRIA FERNANDEZ

Luchar porque Fedejohnson sea la primera opción para sus asociados; buscando
un acompañamiento y comunicación constante sobre los beneficios que se
tienen, para el beneficio de todos

MARIA CONSUELO VALENCIA MARIN

Deseo continuar comunicando las estrategias de nuestro Fondo de empleados.
Contarles sobre los nuevos beneficios, motivarlos para que participen
activamente en la cultura del ahorro, fomentar la participación en las charlas
que nos brindan. En otras palabras, quiero representar, comunica y lleva las
inquietudes de la zona de Antioquia durante todo el año.

CAMILO ANDRES ARENAS DUQUE

Cordial saludo. Mi gran motivación para representarlos en Fedejohnson este
año está fundamentada en acércalos más a ustedes a "Nuestro Fondo".
Recordemos la importancia de la pertenencia de cada uno de nosotros al Fondo
de Empleados más fuerte en términos financieros de Colombia. El propósito es
lograr este año explicar a todos los beneficios y lograr motivarlos para que los
excedentes de cada uno sean cada vez mayores. Espero me regales tu voto,
gustosamente te representaré con toda la energía que bien merecen!!!!!!
Gracias, abrazo, Camilo Andrés Arenas

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CENTRAL

YANETH MUÑOZ BENAVIDES

Fortalecer la excelente labor que ha venido realizando el Fondo, así como el
desarrollo e implementación de nuevos beneficios para los asociados a través de
alianzas estratégicas.

CENTRAL

MAGDA CONSTANZA MOSQUERA SANDOVAL

Apoyo y divulgación de los diferentes programas y actividades del Fondo entre
los empleados de la Compañía

CENTRAL

LILIAN ANDREA BAYONA VILLAMIL

Fomentar la participación del grupo de asistencia técnica a nivel nacional e el
Fondo

CENTRAL

STEPHANIIE ANDREA TALERO CORDOBA

Brindar apoyo en todo momento al Fondo de empleados en pro de los asociados
para que participen en todo momento en las capacitaciones y actividades de
Bogotá. promover que todas las personas que ingresen a mi área de CLS, sean
parte y conozcan los beneficios del Fondo y se afilien.

CENTRAL

NATHALIA DIAZ CASTRILLON

Promover los convenios para incrementar nuestro bienestar. comunicar
efectivamente servicios y beneficios del Fondo a nuestros asociados.

CENTRAL

CLAUDIA CAROLINA TORRES ORJUELA

Apoyar y dar a conocer en todo momento las actividades del Fondo de
empleados en el área de recursos humanos promoviendo la participación.

CENTRAL

HERNAN SOTO CARLOS

Fomentar las actividades del Fondo para los empleados de Johnson Medical.
Apoyar el excelente servicio que se presta para mejorarlo aún más. Buscar
mejores propuestas para los accionistas.

CENTRAL

GERMAN MEDINA CADENA

Contribuir con el Fondo para que en la ciudad de Bogotá contemos con más
convenios y que sean a nivel nacional. Participar activamente en las reuniones
del Fondo y apoyar en las iniciativas locales que se desarrollen.

CENTRAL

YURANY ANDREA PINEDA RAMIREZ

Servir como puente entre FedeJohnson y sus empleados con el fin de
promocionar y multiplicar los mensajes de beneficio que ofrece el Fondo a sus
socios.

CENTRAL

ANDRES ERNESTO SERRATO QUIROGA

Participar activamente en las actividades del Fondo, fomentar con nuestros
afiliados todos los servicios y beneficios con los que contamos y promover más
propuestas de valor para Bogotá en cuento a convenios y servicios.

CENTRAL

MARIA FERNANDA PAEZ RAMIREZ

Promover activamente los beneficios que nuestro Fondo de empleados nos
ofrece, estar en contacto siempre con el equipo de Fedejohnson, participar en
las campañas que nos ofrecen y ser una voz en toda la Compañía para obtener
un mayor crecimiento de asociados.

CENTRAL

STHEFANY PAOLA OLAYA NARVAEZ

Comunicar activamente sobre capacitaciones, convenios y beneficios
informados; motivados por todos los participantes y sus familias.

CENTRAL

NELSON JAVIER LEGUIZAMO PEÑA

* Promover más la asistencia a las capacitaciones de todos los colaboradores
para que participen activamente. * apoyar la ampliación de convenios en
Bogotá con más actividades para afiliados y sus familias.

CENTRAL

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA

* Apoyar en todo momento en las capacitaciones del Fondo y sus familias. *
que todas las personas contratadas tengan el sentido de pertenencia ante el
Fondo y en todo momento utilicen los servicios tan excelentes que tenemos.

JAIME PAVA SANTOS

Proponer a la asamblea de delegados que en Bogotá tengamos muchos más
servicios centralizados y que no todo se dirija hacia Cali. Buscar capacitaciones
que puedan atraer a muchos más afiliados al Fondo.

JASSBLEYDI JANNETH ALVAREZ RODRIGUEZ

Apoyar en todo momento dando información acerca de los beneficios del Fondo
y participar activamente en las capacitaciones brindadas por el Fondo en el año.
para que las personas participen y disfruten de los beneficios.

CENTRAL

OSCAR ORLANDO GOMEZ CARDONA

Como Delegado mi propuesta es compartir con cada empleado de Johnson los
grandes beneficios, acciones, novedades e información de interés, de esta
manera seré una fuente confiable para todas las inquietudes de cada uno de los
socios J&J a la mesa de delegados y de esta manera buscar así las mejores
soluciones a sus inquietudes.

CENTRAL

MILTON MARIN GARCIA

Continuar promoviendo todas las excelentes cosas que tenemos en
Fedejohnson, como son: nuestros créditos, la nueva tienda en Bogotá, Auxilios,
etc.

CENTRAL

CRISTINA ACOSTA MORENO

hacer campañas para que los empleados nuevos conozcan nuestro Fondo y se
afilien inmediatamente. Participar y promover activamente en las
capacitaciones gestionadas por el Fondo.

CENTRAL

DORA LILIA CASTRO TORRES

Promover las actividades gestionadas por el Fondo de Empleados que se realizan
en Bogotá, para que los asociados participemos al 100%. Que las tasas de
crédito del Fondo sean competitivas frente al mercado financiero.

CLAUDIA PATRICIA TRIANA ONOFRE

Mi propuesta es para que en Bogotá tengamos un portafolio más amplio de
proveedores, productos y servicios con descuentos especiales para nosotros
como afiliados a FedeJohnson y con alcance también a nuestras familias. Por
ejemplo, incluir nuevos productos en el almacén, varias opciones para tomar
Cursos de Inglés, portugués, Cocina en Familia, Yoga, etc

CENTRAL

LEONARDO URBINA BUITRAGO

Promover el acceso al crédito para los asociados generando así mayores
rendimientos en el año. Realizar seguimiento constante de nuevas
contrataciones para que se siga incrementando la base social; que los asociados
vean siempre al Fondo como su primera opción en cuanto a apoyo al crédito,
ahorros, servicios y crecimiento económico. Fortalecer e incentivar el ahorro y la
utilización de los servicios, como delegado apoyar nuevo convenio para tener
nuevos convenios y productos en AlmaFondo.

CENTRAL

LUIS ANTONIO BERNAL CARRILLO

1. Implementar medios digitales para participar de las Asambleas, como, por
ejemplo: vía Skype, WhatsApp u otro medio de interacción 2. Aumentar el
número de convenios a los asociados con cubrimiento a su núcleo familiar

CENTRAL

JAIR RIVERA PEREZ

Campeonato deportivo para la integración de los empleados en ONE MD

CENTRAL

ANDREA MILENA VALLEJO GARZON

Apoyar en Bogotá a los asociados y funcionarios de Fedejohnson para los
nuevos convenios y capacitaciones en esta zona

CENTRAL

YOLANDA MARCELA TORRES NAVA

Contribuir en la difusión de los servicios del Fondo y apoyar para fomentar la
participación de los asociados

CENTRAL

CENTRAL EXTENSIÓN

CENTRAL

CENTRAL EXTENSIÓN

CINDY CAROLINA GUZMAN SANCHEZ

Apoyo a actividades propuestas por el Fondo (fundaciones, convenios)

CENTRAL EXTENSIÓN

MARIO ROCHA AFANADOR

Presentar propuestas a la Asamblea encaminadas a satisfacer necesidades de los
asociados por extensión.

CENTRAL EXTENSIÓN

VIVIANA MOLINA LLANOS

He estado involucrada en el sector de la economía solidaria desde hace mucho
tiempo y puedo traer nuevas ideas para que nuestro Fondo siga creciendo. Así
mismo, ser un canal de comunicación entre los asociados y la junta directiva y
demás órganos de nuestra empresa para que se cumplan las expectativas de los
asociados.

CENTRAL EXTENSIÓN

LUIS EDUARDO GARZON BEDOYA

Apoyo a nueva empresa, incubadora de empresas.

CENTRAL EXTENSIÓN

ANA ISABEL CARRERO TINJACA

Mi propuesta es incentivar a nuestros Asociados en todo lo que hace el Fondo.
Llevo 35 años siendo Delegada y me apasiona motivar a los demás en todo lo
que hace en el Fondo.

OCCIDENTE

YOLANDA STELLA SANCHEZ RUEDA

Apoyar las acciones del Fondo para que continúe siendo el mejor aliado de los
asociados

OCCIDENTE

JULIAN ANDRES BURITICA PADILLA

Diseñar programas innovadores para el crecimiento solidario de los asociados y
del Fondo, desde un enfoque ingenioso.

OCCIDENTE

LUIS OSCAR BENITEZ GUEVARA

Reinversión de utilidades en alternativas financieras rentables - ej construcción,
industria, Fondos etc

OCCIDENTE

LEONEL ANTONIO CARVAJAL LOPEZ

Fortalecer la comunicación entre los asociados y el Fondo.

OCCIDENTE

ALVARO FREDY VERA CARMONA

El Fondo de empleados puede ser un canal de comunicación y de motivación
para la promoción de la formación de microempresarios, haciendo convenios y
acuerdos con entidades formadoras a través de seminarios, cursos y
capacitaciones para incentivar la formación complementaria del empleado
asociado y fomentar su espíritu emprendedor.

OCCIDENTE

FERNANDO PEÑA VIDAL

Representar a mis compañeros y dar a conocer los beneficios del Fondo

OCCIDENTE

GABRIEL ANTONIO ALVARADO CIFUENTES

Ampliar la gama de estudios que los asociados del Fondo de empleados,
solicitan al momento de emprender empresa (los proyectos emprendedores)

OCCIDENTE

JARIN FERNANDO SANCHEZ GONZALEZ

Colaborar para que el Fondo crezca.

OCCIDENTE

CLAUDIA LORENA DUQUE IDROBO

Llevar a la Asamblea propuestas para hacer y divulgar todos los beneficios de
nuestro Fondo

OCCIDENTE

ALBA LUCIA CASTRO MESA

Ser una multiplicadora de las actividades de Fedejohnson en nuestra área, para
promover la participación y el mejoramiento de los proyectos del Fondo

OCCIDENTE

JOHN WILBERTH RIVERA VALENCIA

Fortalecer un Fondo más grande y competitivo

OCCIDENTE

NILSON VIVAS RUIZ

Unos prestamos con más ventajas para los asociados

OCCIDENTE

JAVIER OSORIO CARABALI

Difundir los beneficios de nuestro Fondo

OCCIDENTE

ALBEIRO ASTUDILLO RUBEN

Para apoyar al Fondo y mantener en contacto a los asociados con el Fondo

OCCIDENTE

LILIANA XIMENA BELALCAZAR SARRIA

Para apoyar al Fondo, ser un portavoz de los colegas para llevar sus inquietudes
y sugerencias

OCCIDENTE

DIEGO BANGUERO VASQUEZ

Me gusta poder el rol para representar mis compañeros

OCCIDENTE

ORLANDO VIVAS SOLANO

Para representar a mis compañeros de planta

OCCIDENTE

OSCAR HUMBERTO BENAVIDES MORA

Un bien común

OCCIDENTE

DAVID ANDRES ESCOBAR MONTES

Realizar y llevar a las reuniones las propuestas escuchadas en planta

OCCIDENTE

ROMIR VELEZ COLORADO

Atraer al personal de planta para que no deserten en nuestro Fondo.

OCCIDENTE

ANDRES FELIPE CAMACHO ARAGON

Representar a la Familia FedeJohnson en la toma de decisiones en busca del
Fondo que deseamos.

OCCIDENTE

KEVIN ANTONIO GRISALEZ REYES

Hacer un trabajo digno

OCCIDENTE

GUSTAVO ADOLFO HENAO TORRES

Representar a los colegas de J&J S&M-Consumo Cali, para seguir haciendo del
Fondo de Empleados nuestro mejor Aliado!!! Trabajar para que Fedejohnson sea
la primera opción de cada uno de nosotros.

OCCIDENTE

JHONY AYMER CHAVEZ PINO

Tengo la experiencia por mi continua participación como delegado y miembro
de diferentes comités, buscando siempre apoyar las propuestas positivas para el
grupo de Asociados de la zona que represento.

WILSON JAVIER RUGE RUIZ

Mi propuesta como delegado de la asamblea, es poder aportar en el
cumplimiento del reglamento de Fondo y apoyar en la implementación de los
nuevos proyectos para que el crecimiento de nuestro Fondo se realice de forma
adecuada y se mantenga el objetivo de este que es brindar apoyo a los
asociados.

OCCIDENTE

FRANCISCO AURELIO DIAZ CHAVEZ

Gracias por incluir este punto!! Quiero seguir aportando desde mi experiencia y
conocimientos a que tengamos un Fondo de Empleados cada vez más sólido,
seguro, confiable y que siga generando resultados superiores sostenidos en
beneficios de todos los asociados y sus familias. Entre las áreas específicas de
aporte están: Liderazgo para el Cambio, Gerencia del Cambio, Mejoramiento de
Procesos de Negocio, Gerencia de Proyecto, Liderazgo y Habilidades
Gerenciales, Liderazgo del Ser.... Abrazo, gracias de nuevo

OCCIDENTE

CARLOS ALBERTO POLO ALVARADO

Ser el punto de comunicación entre nuestros asociados de ventas y el Fondo.
Garantizar que seamos la primera opción

OCCIDENTE EXTENSIÓN

GABRIEL RUEDA GUALDRON

Proponer la extensión del vínculo asociativo al núcleo familiar como célula
económica, en otras palabras permitir la vinculación de la familia al ahorro y
beneficio, no que sea excluyente del asociado

OCCIDENTE EXTENSIÓN

LUIS EDUARDO TORO MENDOZA

Velar por los derechos de los asociados por extensión

OCCIDENTE EXTENSIÓN

SONIA STELLA MARTINEZ FIGUEROA

Ser la voz de todos lo asociados por extensión ante el Fondo

OCCIDENTE EXTENSIÓN

LUIS GERARDO BELTRAN PARRA

Consolidar programas de: entrenamiento, capacitación y desarrollo para
delegados, y buscar mecanismos de retroalimentación para todos los asociados
a Fedejohnson.

OCCIDENTE EXTENSIÓN

ORLANDO AGUILAR

Haremos el Fondo más grande.

OCCIDENTE EXTENSIÓN

MARCIA I. LOURIDO ROTHENPIELER

Continuar siendo vocera para los asociados de las iniciativas del Fondo y apoyar
todas sus gestiones

OCCIDENTE EXTENSIÓN

ARTURO HERNAN MANRIQUE RAMIREZ

Continuar fortaleciendo nuestro gran Fedejohnson en el marco de la solidaridad
y financiera, cumpliendo con su misión y visión, aprovechar la tecnología e
innovación.

GUILLERMO GARAVITO ROMERO

Promover la cultura del ahorro, los beneficios y convenios de los cuales
podemos disfrutar y consolidar nuevas solicitudes de los asociados que permitan
seguir construyendo y consolidando nuestro Fondo de empleados como el
mejor.

OCCIDENTE

OCCIDENTE EXTENSIÓN

