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El valor de avanzar juntos

¡Una plataforma,
múltiples beneficios!
Desde enero de 2023, nuestros asociados y ahorradores disfrutan 
de la posibilidad de realizar pagos y abonos a sus productos 
financieros desde la comodidad de su hogar.

En JFK Cooperativa Financiera continuamos dando pasos 

importantes en el fortalecimiento de nuestra apuesta digital, 

y en esta ocasión estrenamos nuestra pasarela de pagos 

‘Pagar Mis Productos’, un canal transaccional que te permite: 

abonar las cuotas de “Mi Plan”, actualizar tu aporte social y 

llevar tus recursos financieros a tu cuenta de ahorros. 

Cabe recordar que hace 2 años pusimos a disposición una 

pasarela de pagos destinada únicamente al pago de los créditos, 

una necesidad que fue ampliándose a otro tipo de transacciones. 

Ahora, la pasarela de pagos te permite hacer transacciones 

desde la comodidad de tu hogar u oficina, bien sea a través 

de un computador o celular, los 365 días del año. 

Beneficios para nuestros asociados:

Además, de las ventajas que hemos mencionado, puedes elegir, mediante un menú desplegable, 

las facturas que deseas pagar y hacerlo de manera independiente. Así mismo, podrás hacerle 

seguimiento a tus gastos y gestionar el pago de tus productos de ahorro. 

Otro beneficio es la posibilidad de realizar distintas transacciones con tranquilidad, pues la pasarela de 

pagos cuenta con el respaldo de una de las entidades financieras más importantes del país. Por 

otra parte, se suman los esfuerzos que venimos realizando por robustecer las acciones de ciberseguridad 

que te brindarán mayor tranquilidad y confianza.

 



BROCHURE
TEMPLATE

BROCHURE
TEMPLATE

Hacerte la vida más sencilla y ofrecerte herramientas amables que te permitan ahorrar 
tiempo y desplazamiento es nuestro objetivo;  sin duda, seguiremos realizando inversiones que 
le apuesten a mejorar tu experiencia.

Recuerda que desde la Agencia Virtual puedes realizar transferencias entre cuentas de ahorro JFK 
y otras entidades financieras, actualizar tus datos y consultar tu saldo. Desde ahora en la pasarela 
‘Pagar mis productos’ podrás gestionar tus trámites financieros.

Links

  Paga aquí tus productos   Actualiza tus datos     Nuestras 41 agencias

https://www.jfkvirtual.com.co/login
https://micrositios.goupagos.com.co/jfk-recaudo/login
https://www.jfk.com.co/agencias/medellin


Kits escolares que cierran las brechas de desigualdad y motivan a 

estudiar.

En enero del 2023, entregamos 10.000 kits escolares a niños y jóvenes de instituciones 

educativas públicas del Área metropolitana, Oriente antioqueño y Bogotá.

Entrega de
Kits escolares 

El valor de estudiar desde el aula

Estos kits escolares son entregados a las comunidades vulnerables, con el fin de entregar los 

elementos necesarios para que los pequeños que cursan los grados: preescolar, primaria y 

bachillerato tengan un regreso a clases apropiado.

Alrededor de 400 estudiantes de las Instituciones Educativas Escuela Loma Hermosa y Escuela 

Hermana Alcira Castro Osorio, en Medellín, recibieron durante su jornada de clases un espacio 

recreativo y de esparcimiento; donde les fue entregado a cada un kit escolar, de esta manera 

le apostamos a que su educación y aprendizaje cumpla con todas las garantías y suplan sus 

necesidades.



¿Qué contiene el Kit Escolar?

Revive la entrega de kits en
la I.E.  Escuela Loma Hermosa

Más allá de la entrega de los útiles escolares y de fortalecer la educación de nuestras 

comunidades, para nosotros es emocionante y gratificante evidenciar la felicidad y tranquilidad 

que producen la ejecución de esta gran labor social.  “En mi alegría y en los ojos de mis 

estudiantes se pudo haber notado el agradecimiento. Para los padres de familia es un alivio 

muy grande”, asegura Jhon Mario Correa, Docente.

Nicolás Martínez, quien cursa quinto grado de primaria, nos contó su testimonio de lo que 

para él y su familia significa recibir este kit escolar. “Me siento muy contento porque de 

verdad lo necesitábamos para hacer las tareas y lograr nuestras metas”.

Como Cooperativa entendemos la responsabilidad social, no como un discurso sino como 

acciones concretas que se traducen en entregar sin costo 10.000 kits escolares a 10.000 

familias de las zonas cercanas donde operan nuestras agencias. Estamos convencidos en 

seguir poniendo en marcha iniciativas que les permitan a los niños y jóvenes poder escribir un 

futuro comprometedor. 

Jerónimo Aguilar, nos contó los artículos que contenía la bolsa que recibió: “block, cuaderno, 

caja de colores, lápiz, lapiceros, borradores y sacapuntas”.

https://www.youtube.com/watch?v=nAW_phqI-t4


La educación es el motor principal para transformar realidades y, en JFK Cooperativa Financiera 

hemos venido robusteciendo esta gran apuesta. 

En febrero lanzamos nuestra primera convocatoria para las becas de cursos virtuales, sin costo, 

con la plataforma Coursera, allí nuestros asociados podrán certificarse en alianza con las mejores 

universidades del mundo. 

Las membresías que entregamos a los asociados beneficiados se encuentran disponibles 

desde el 7 de marzo. Algunas de las universidades que certifican su formación: Universidad de 

Minnesota, Universidad de Michigan, el Tecnológico de Monterrey, Universidad de los Andes, 

Universidad de Barcelona, entre otras.

Entregamos 2.000
becas para cursos virtuales  

Creemos en el poder de la educación

https://www.youtube.com/watch?v=BNmrAqoeUc0


BROCHURE
TEMPLATE

Amplia oferta educativa. Nuestros asociados pueden elegir los cursos de su interés y 

realizar las rutas de aprendizaje que deseen. Dentro de la plataforma encontrarán cursos 

de marketing digital, Excel, Power BI, finanzas personales, liderazgo, entre otros.

Flexibilidad Horaria. Podrán acceder las 24 horas del día, sin que haya horarios estrictos o 

restricciones de ingreso, solo a través de un dispositivo móvil y conexión a internet.

Ritmo de estudio personalizado. Estudiar en línea ofrece la facilidad de acceder a los 

contenidos en cualquier momento e, incluso, repetir lecciones. 

En el 2022, entregamos alrededor de 4.000 becas virtuales para estudiar en la plataforma 

edX, a asociados, impulsando así su crecimiento personal y profesional a través del acceso a 

cursos virtuales, sin costo, en alianza con las mejores universidades del mundo. En el último 

año más de 12.000 horas de estudio han sido aprovechadas y registradas por las personas 

que accedieron a esta convocatoria. 

Bajo el pilar “El valor de estudiar desde la virtualidad”, nos comprometemos con el 

presente y futuro de nuestros asociados proporcionando opciones para mejorar su 

calidad de vida a través del fortalecimiento de sus competencias. 

Los beneficiarios podrán acceder de manera ilimitada durante 3 meses, con el fin de 

evaluar su compromiso y disposición en el desarrollo de los cursos, pero, si su desempeño es 

positivo, podrán disfrutar la membresía durante un año. En la plataforma se encuentran 

disponibles más de 3.000 programas, cursos y certificaciones.

La educación virtual ha tomado gran fuerza en los últimos años, incluso, mucho antes de la 

pandemia. Por esto, estudiar virtual se ha convertido, más que en una tendencia, una necesidad 

de estos tiempos.

Ventajas de estudiar
bajo esta modalidad

Trayectoria



El pasado 19 de marzo, estuvimos en el municipio de la Ceja, Antioquia, corriendo y 

homenajeando la importancia de la mujer rural para la construcción de una mejor sociedad. 

Nuestra participación no fue solo económica, también estuvimos presentes como una Entidad 

que cree y promueve actividades deportivas y de sana convivencia.

“Me gustó mucho el evento, ya que como mujer creo profundamente en las actividades, labores 

y acciones que nos permiten resaltar nuestro rol y nuestra importancia. Gracias JFK, por 

patrocinar e impulsar la visibilidad de la mujer rural”, expresó Marcela Álvarez, asociada. 

Un grupo de asociados nos acompañaron y disfrutaron de la carrera. Esperamos seguir 

apoyando e impulsando labores sociales que tengan como principio: la equidad, el 

reconocimiento de género y la transformación de los territorios.

¡Vamos a correr por ti, por mí, por ellas!

Reconocemos y exaltamos el rol de la mujer en la sociedad. En esta ocasión, hemos contribuido 

como patrocinadores oficiales de la carrera de la Mujer valle de San Nicolás, edición 2023.
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Hoy en día es necesario que los consumidores financieros conozcan conceptos, productos y 

servicios que les permita entender y aprovechar las oportunidades que ofrece el sector 

financiero. Así que, con el objetivo de mejorar la salud financiera de las personas, hemos 

creado un nuevo espacio que se dedica a explicar términos cotidianos que serán claves para 

gestionar los recursos económicos día a día.

El microprograma digital llamado "Finanzas en un 2x3", es un espacio corto, pero muy 

sustancioso. A continuación, te contamos algunas de las temáticas que puedes encontrar:

¡Estamos felices! Desde el 23 de marzo estrenamos programa. Esperamos que disfrutes al 

máximo todo el contenido y que sea útil para cuidar de tus finanzas personales.

Finanzas en un 2x3 se emite todos los martes y jueves, por nuestro canal de YouTube 

JFK Cooperativa Financiera.

Una ventaja de la educación financiera es que podrás aplicar todas las estrategias de manejo de 

dinero en tu vida personal.

Finanzas: en esta categoría encontrarás información y consejos que te ayudarán a optimizar 

tus ahorros, enterarte sobre las mejores opciones de inversión o conocer las mejores 

formas de financiamiento que necesites.

Seguridad: aquí te brindaremos consejos que te ayuden a realizar transacciones financieras 

de forma segura y así evitar cualquier forma de fraude.

Emprendimiento: en esta categoría te brindaremos contenido que te ayuda a impulsar tu 

idea de negocio.

El valor de aprender juntos

Finanzas
en un  2x3

https://www.youtube.com/watch?v=EnZYmRXHmzk


Estuvimos presentes en Medellín, Oriente antioqueño y Bogotá con el evento ‘Muévete al 

ritmo de JFK y Fausto Murillo’, allí contamos con la presencia de más de 2.000 asistentes. 

Sin duda alguna, vivimos tres mañanas deportivas cargadas de mucha emoción, ejercitación 

y diversión.

Nuestro compromiso es y será seguir brindando espectáculos de gran formato y con artistas 

reconocidos; aportando al bienestar emocional, la salud física y mental de la comunidad. 

Recuerda que todos los eventos que realizamos son completamente gratuitos y podrás 

conocer toda nuestra oferta en www.jfk.com.co.

Los asociados y ahorradores son nuestra razón de ser, por esta razón, nos enfocamos en 

brindarles espacios de diversión y entretenimiento. Sabemos que los eventos hacen 

parte de uno de los beneficios sociales más esperados durante todo el año, y en el 2023 

iniciamos con pie derecho.

Muévete al ritmo de
JFK y Fausto Murillo

El valor de disfrutar juntos

Hoy en día es necesario que los consumidores financieros conozcan conceptos, productos y 

servicios que les permita entender y aprovechar las oportunidades que ofrece el sector 

financiero. Así que, con el objetivo de mejorar la salud financiera de las personas, hemos 

creado un nuevo espacio que se dedica a explicar términos cotidianos que serán claves para 

gestionar los recursos económicos día a día.

El microprograma digital llamado "Finanzas en un 2x3", es un espacio corto, pero muy 

sustancioso. A continuación, te contamos algunas de las temáticas que puedes encontrar:

¡Estamos felices! Desde el 23 de marzo estrenamos programa. Esperamos que disfrutes al 

máximo todo el contenido y que sea útil para cuidar de tus finanzas personales.

Finanzas en un 2x3 se emite todos los martes y jueves, por nuestro canal de YouTube 

JFK Cooperativa Financiera.

Una ventaja de la educación financiera es que podrás aplicar todas las estrategias de manejo de 

dinero en tu vida personal.

Finanzas: en esta categoría encontrarás información y consejos que te ayudarán a optimizar 

tus ahorros, enterarte sobre las mejores opciones de inversión o conocer las mejores 

formas de financiamiento que necesites.

Seguridad: aquí te brindaremos consejos que te ayuden a realizar transacciones financieras 

de forma segura y así evitar cualquier forma de fraude.

Emprendimiento: en esta categoría te brindaremos contenido que te ayuda a impulsar tu 

idea de negocio.

El valor de aprender juntos

Finanzas
en un  2x3

https://www.youtube.com/watch?v=YXcq17sXUXs




Finanzas
en un  2x3

A continuación, te recordamos cuáles son:

www.jfk.com.co  +57 3115425555

Medellín y Oriente antioqueño: 60(4)6048834  -  Bogotá: 60(1)7448646

En nuestras agencias, redes sociales y sitio web podrás validar la información
de nuestras campañas, productos, servicios y beneficios.

https://www.facebook.com/jfkcoopfinanciera/
https://www.youtube.com/@JFKCooperativaFinanciera/
https://www.instagram.com/jfkcoopfinanciera/
https://www.jfk.com.co/

