
Recuerda lo que el Comité de
Solidaridad te ofrece:

La responsabilidad de pertenecer a la Junta Directiva

Aunque parezca que se puede tener una posición privilegiada el pertenecer a la Junta
Directiva de Fesinco, la verdad es que lo que uno se gana es una enorme responsabilidad;

lograr el primer lugar o el último a la larga tiene el mismo compromiso, tenemos que
disponer de un pedacito de nuestro tiempo laboral y personal para aprender de temas que
para algunos estaban lejos, como: la economía solidaria, la contabilidad, la circular básica

jurídica, el Sarlaft,  las tasas (que si suben o bajan), el riesgo, los deudores solidarios se están
acabando, que cuales serán los mejores servicios para los asociados, la equidad, entre otras,
pero ante todo, lo más importante es tener plena conciencia de que allí estamos tratando de

tomar las mejores decisiones para que Fesinco siga siendo sólido económicamente
encontrando ese equilibrio entre que somos dueños del negocio pero también

usuarios del mismo, claramente no queremos perder pero tampoco queremos pagar
mucho, ahí es donde está el “meollo” del asunto.

La responsabilidad es mucha…es toda, tanto así que los miembros de junta estamos
respaldando con nuestro patrimonio cada decisión tomada en la parte económica y también
tenemos responsabilidad como representantes de un grupo de asociados que votaron por
cada uno de nosotros y que confían en que se haga un buen trabajo, no importando ni las

circunstancias, ni los vaivenes de la economía y por estos días ni el
coronavirus.
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