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¡UN COMPROMISO DE TODOS!

Jornada pos consumo 2019

A través de la promoción y práctica de buenas acciones contribuimos 
a disminuir el impacto negativo al medio ambiente.
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EL MEDIO
AMBIENTE
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Campañas humanitarias

Cómo dar tratamiento a los asociados de 
negocio (BASC)

Prevención de accidentes y enfermedades 
laborales (BASC)

Entrenamiento de la Brigada de Emergencia

Identificación de peligros en puestos 
de trabajo

Economía familiar

Servicio al cliente

Higiene Postural

Capacitaciones realizadas 
JULIO - AGOSTO

Buscamos que los desafíos a los que 
se enfrentan las familias en situación 
vulnerable no sean tan difíciles. 

Con esto, contribuimos a que los niños 
tengan acceso digno a tratamientos 
médicos. 

Nuestro personal ubicado en los centros 
comerciales, promueven la recolección de 
tapas para la fundación SANAR.

COMUNIDAD
Y SOCIEDAD

Vifenalco Ltda. Participó en la Feria de la 
Seguridad Privada que se realizó en el 

centro comercial Ventura Plaza. 

Evento organizado por la policía Nacional y 
la Red de Apoyo de la ciudad de Cúcuta.

FERIA DE LA 
SEGURIDAD PRIVADA
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Nuestra campaña de ayuda a los animalitos ¡Sigue!, extendemos la 
invitación a todos nuestros empleados para que se sumen a esta labor y 

nos ayuden a salvar la vida de los perritos. 

ALIMENTADOG

¡Esperamos las fotografías con sus mascotas para ubicarlas en 
nuestro tablero de buenos amigos!
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COLABORADORES

En el primer semestre del 2019 las 
practicantes de Psicología de la UPB 
realizaron talleres de motivación a los 
guardas de los centros comerciales.

Talleres de motivación

Felicitamos a los colaboradores que obtuvieron título profesional y especialista

¡Estamos orgullosos de los nuestros!

Directora Financiera y Contable

Asistente Logística

Auxiliar de Nómina 

Obtuvo el grado de Especialista en 
Finanzas de la UNAB

Obtuvo el título de Tecnología en 
Contabilidad del SENA

Obtuvo el título de Tecnólogo en Gestión Industrial 
de la UDES con reconocimiento  CUM LAUDE 

por su alto desempeño académico.

Ana Lucresia Corzo 

Milena Piza

Jairo Alexander Sánchez Barajas
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VIFE 19

¡INICIÓ EL TORNEO DE LA VIFE 19!

intentarán llegar a la final y levantar la copa de campeones.
12 equipos 

Lugar de encuentro: 

Hora:
07:00 am – 08:00 am.

Sede Recreacional Comfenalco (todos los domingos)

Entrada libre para 
trabajadores invitados.



Las familias de nuestros empleados disfrutan de una jornada de integración 
y aprendizaje con actividades, convenios, beneficios y obsequios para todos. 
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EL CARNAVAL
DE LA FAMILIA



Calle 52B #31-114 Bucaramanga

310-5517447
(7) 697312

contacto@vifenalco.com
www.vifenalco.com


