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Estudia en

¡Descarga ya!

tu APP Comfenalco
N U E VA V E R S I Ó N 2 . 0

JORNADA

CEDESARROLLO
tu carrera Técnico Laboral

SÍGUENOS EN

JORNADA

Atención a la
primera infancia

Procesamiento
industrial

Auxiliar administrativo

Procesos logísticos

Comercio exterior

Seguridad
ocupacional

Auxiliar contable
y financiero

Servicio hoteleros
y turísticos

Control de calidad
Mercadeo y ventas

Sábado

Sábado

Sábado

Disponible en

Sábado

Sábado

Auxiliar de
sistemas informáticos
Talento humano

Sábado

La Caja de los

bolivarenses

CRÉDITO

COMFENALCO

Pregunta por nuestro crédito sin consulta en centrales
hasta por $3.000.000 o hasta el doble de tu salario.

Deportes

Educación

Cultura

Protección
Social

*Aplica condiciones y restricciones

Para más información acércate a nuestros puntos de venta en
almacenes de cadena y Centros Integrales de Servicio al Cliente.

Te prestamos para lo que quieras

Escena rios
deport ivos
a tu medida

Vivienda

Recreación
y Turismo

Agencia
de Empleo

www.comfenalco.com

Takurika
Cancha de béisbol
Cancha de fútbol 11

Señor empleador
En Comfenalco facilitamos tus trámites

Complejo Zaragocilla
Cancha de fútbol 9
Cancha de fútbol 5

Realízalos a través de nuestra plataforma
virtual COMFEWEB. Si aún no tienes usuario,
solicítalo en servicioalcliente@comfenalco.com
o con la ejecutiva de cuenta.

Para más información
contacta a tu
ejecutiva de cuenta

Plan Nacional
Eje Cafetero

Crédito
Social

Viaja a este destino
con tarifas desde

$740.000*

Nuevos puntos

Ahora podrás comprar con
tu cuota monetaria o retirarla
en efectivo en almacenes

Descarga ya tu
Billetera móvil Comfenalco

Plan 4 días 3 noches

*Precio por persona en acomodación cuádruple.
Incluye transporte en el destino.

Programa tus días de descanso en
fiestas de Noviembre con Comfenalco

Descuentos
especiales todos los lunes

Cotiza ya tu plan en nuestros
puntos fijos o en almacenes de cadena.

Descuento especiales
para afiliados Comfenalco

SÍGUENOS EN

693 8000

Descargar en el

$107.000

App Store

Recuerda que también
puedes retirarla en puntos

2%10%
de descuento
Descuento
permanente

320 578 0547

01 8000 18 05 44

Ofertas exclusivas
del 15 al 20 de cada mes

Disponible en

Google Play

