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VIVIR EN FAMILIA
Es el compromiso del Grupo Familia, con 55 años de historia, mejorar 
de manera continua en los planes de bienestar para nuestros emplea-
dos vinculados y sus familias, con beneficios en las líneas de vivienda, 
salud, educación y acompañamiento.

A continuación encontrarás diferentes auxilios, préstamos y reconoci-
mientos que hacen que nuestra Compañía esté presente 
en los momentos más significativos de tu vida.

BIENESTAR
En el Grupo Familia estamos comprometidos en generar bienestar para 
nuestros colaboradores y reconocemos la importancia de tener espa-
cios que equilibren nuestras vidas, que nos den balance y la posibilidad
de integrarnos con nuestros compañeros de trabajo.

Vivamos 
en familia
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NUESTRO PROPÓSITO
Generar bienestar a través de soluciones de cuidado personal, higiene y 
aseo que construyen marcas líderes, creando valor para los grupos de 
interés y rentabilidad para los accionistas.

NUESTRA IDENTIDAD
Creemos en

El respeto
La responsabilidad
El compromiso
La transparencia

Nos comportamos

Con pasión, con alegría y con espíritu emprendedor e innovador.

SOMOS
Un Grupo empresarial con presencia en Suramérica y el Caribe.

A
•
B

o
rd

o

Cuidado 
del bebé

Cuidado 
de la familia

Cuidado 
femenino

Higiene
institucional

Cuidado
del adulto

Negocios

Plantas
• Medellín, Colombia
• Rionegro, Colombia
• Cajicá, Colombia
• Cauca, Colombia
• Lasso, Ecuador
• San Cristóbal, República Dominicana
• Buenos Aires, Argentina



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Cajicá 
Yumbo 
Girardota - International Distribution Center
Ecuador

BODEGAS
Medellín
Rionegro
Cauca

NUESTRA MEGA
En el 2018 el Grupo Familia alcanzará unas ventas de 2 mil millones de dólares.

NUESTROS NEGOCIOS

Cuidado
femenino

Cuidado
del adulto

Cuidado
del bebé

Cuidado
de la familia

Higiene
Institucional

Generamos bienestar a través de soluciones de cuidado personal, 
higiene y aseo a través de 5 unidades de negocio:

CUIDADO DEL BEBÉ
Pequeñín brinda un acompañamiento permanente a los papás en el 
cuidado, higiene y protección de sus bebés, ofreciendo soluciones 
innovadoras que ayudan y simplifican la labor de los padres. 

Portafolio: pañales, toallitas, shampoo, cremas y jabón para el bebé.

        www.pequenin.com.co

CUIDADO DE LA FAMILIA
La marca Familia es el aliado de las amas de casa, que enseña y ayuda 
a cuidar de forma práctica mejorando el bienestar de la familia dentro y 
fuera del hogar.
Con un portafolio completo de soluciones de higiene para el cuidado 
personal y el cuidado del hogar.

Portafolio: papel higiénico, toallas de mano, jabones, gel antibacte-
rial, servilletas, limpiones, paños húmedos, paños semidesechables, 
pañuelos, eliminador de olores, entre otros.

     www.cosasdefamilia.com.co
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CUIDADO FEMENINO
Nosotras es una marca para el cuidado femenino con presencia en más 
de seis países en Latinoamérica, que brinda seguridad, confianza y 
protección a las mujeres.  

Portafolio: toallas higiénicas, protectores diarios, tampones, pañitos 
y jabón íntimo.

  www.nosotrasonline.com.co/Colombia

 

HIGIENE INSTITUCIONAL
Familia Institucional entrega soluciones completas a la medida de las 
necesidades de sus clientes. Soluciones de higiene y aseo que permiten 
optimizar recursos, mejorar comportamientos y promover una cultura 
de higiene.

Portafolio: cuenta con un portafolio completo de productos y siste-
mas de dispensadores para la higiene y el aseo como: papel higiénico, 
toallas de mano, jabones, gel antibacterial, servilletas, limpiones, paños 
húmedos, paños semidesechables, pañuelos, eliminador de olores, 
detergente líquido para baños, desincrustante y limpiavidrios. 

    www.familiainstitucional.com
    /Colombia/Cliente

CUIDADO DEL ADULTO
Soluciones para las diferentes etapas y situaciones durante la vida 
adulta. 

Portafolio: protectores para el goteo de orina, ropa interior 
absorbente para la incontinencia y línea de productos para la piel, que 
te ayudarán a mantenerla humectada, protegida y libre de cualquier 
complicación.

              www.tena.com.co
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BENEFICIOS
EN FAMILIA
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PRIMAS Y BONIFICACIONES
Primas Legales

• Prima de servicios en junio y diciembre: recibes al año
   el monto correspondiente al pago de dos quincenas de salario:

   15 días de salario en junio
   15 días de salario en diciembre

   Se paga proporcional al tiempo laborado con la Compañía.

Cesantías

Nuestra Compañía cumpliendo con la ley, te consigna antes del 14 de 
febrero de cada año un salario en el fondo de cesantías que elijas.
Si laboraste menos de un año el pago es proporcional.

• Intereses sobre las cesantías: en el mes de enero recibes en
   tu nómina el 12% del valor de las cesantías causadas a diciembre
   31 del año anterior.

Primas Extralegales

• Prima de Vacaciones: la Compañía por año laborado te otorga
   el monto correspondiente a 15 días de salario básico y lo recibes en el
   momento en el que disfrutas de tus vacaciones. 

• Prima de Navidad: disfruta en fin de año de 30 días de salario
   básico. Podrás disfrutar de este beneficio si para el mes de diciembre
   llevas como mínimo 90 días de vinculado a la Empresa. El pago de
   esta prima se hace en los últimos meses del año en la fecha que
   determine la Compañía y es proporcional al tiempo laborado.

• Prima de Antigüedad: por tu tiempo y permanencia en el Grupo
   Familia, recibes a partir de los 10 años de servicio y cada 5 años,  30
   días de tu salario básico.



Bonificaciones Extralegales

• Bonificación Más Cesantías: en el mes de febrero recibes una
    bonificación del 13,33%, sobre las cesantías acumuladas en el año anterior.
    Este monto será proporcional al tiempo laborado si es inferior a un año.

• Bonificación Más Prima de Junio: la Empresa te pagará en el
    mes de junio una bonificación extralegal equivalente al 16,67%, del valor de la
    prima legal de servicios que se paga en el mes de junio.

• Bonificación Más Prima de Diciembre: la Empresa te pagará
    en el mes de diciembre una bonificación extralegal equivalente al 16,67%,
    del valor de la prima legal de servicios que se paga en el mes de diciembre.

• Bonificación Más 5: la Empresa te pagará en diciembre una
    bonificación extralegal equivalente a cinco (5) días de salario básico del
    trabajador o seis (6) días de salario básico si el año siguiente es bisiesto.
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• Bonificación Más Prima de Vacaciones: la Empresa te
   pagará una bonificación extralegal equivalente al 13,33% del valor
   pagado por concepto de vacaciones, pagadero al momento de
   la liquidación de las vacaciones.

Dotación de Uniformes

Si tu oficio lo requiere, la Compañía te entrega cada año dotaciones de 
uniformes de excelente calidad y los elementos de protección necesa-
rios para garantizar tu bienestar, seguridad y salud en el trabajo.

Personal Planta Cauca



CUÍDATE
EN FAMILIA

En el Grupo Familia cuidamos tu salud
para brindarte calidad de vida

a ti y a tu familia.{ {

VIDA
Seguro de vida

Desde el momento que ingresas, cuentas con un seguro de vida que la 
Compañía paga por ti. Cubre vida e incapacidad total y permanente.

AUXILIOS 
Auxilio de anteojos para los empleados

Para tu salud visual dispones de un auxilio extralegal no constitutivo de 
salario cuyo valor puede llegar hasta ½ SMMLV y que puedes usar cada 
dos años para cubrir el gasto de lentes y montura formuladas.

Auxilio de Incapacidad 

Corresponde al monto de la incapacidad que no reconoce la EPS.

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 
Y DEPORTE 
Programas deportivos y de esparcimiento

En las diferentes sedes del Grupo Familia disfrutas durante el año de 
torneos y actividades deportivas orientadas a la integración y recreación. 

Mes de la salud y el bienestar

Durante un mes en el segundo semestre del año, participa en las 
diferentes sedes del Grupo Familia, de la programación especial que 
fomenta el bienestar, la salud y la calidad de vida. 

Programas especiales de salud

Conoce los programas de prevención y apoyo que desde Salud Ocupa-
cional promueven los hábitos de vida saludables. Estas actividades 
educativas también ofrecen un acompañamiento a las personas con 
patologías que afectan su calidad de vida.
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CRECE
EN FAMILIA

En el Grupo Familia promovemos tu formación
y desarrollo para que juntos sigamos creciendo. { {

EDUCACIÓN
Auxilio escolar para los hijos de los empleados

Si tienes hijos que tengan 4 o más años y se encuentren cursando 
preprimaria, primaria y secundaria, recibe durante el primer trimestre un 
auxilio extralegal no constitutivo de salario. El valor de este auxilio lo 
define la Compañía cada año.

Auxilio de estudio para los empleados

En el Grupo Familia apoyamos tu crecimiento personal y profesional, por 
esto cuentas con un auxilio para estudios de pregrado, posgrado y  
maestría. El beneficio es otorgado de acuerdo con el perfil del cargo y 
con la relación directa que tenga el programa con el desarrollo del 
cargo, las actividades que desempeñas en la Compañía y aprobación de 
tu jefe. Debes de tener mínimo 2 años de vinculado.

Fami U

Es la plataforma virtual del Grupo Familia en la que encuentras cursos 
y programas de formación. Además tienes acceso permanente a progra-
mas de educación continua. 

Formación

Actividades de recreación, deportes y formación en artes y oficios para 
los familiares.
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VIVIENDA
Crédito de vivienda

La Compañía te brinda la oportunidad de adquirir tu primera vivienda 
propia con un crédito a máximo diez años y por un valor máximo de 
hasta 53 SMMLV, con un interés anual del 1% mensual. 

Se otorga de acuerdo con el reglamento de la Compañía y la capacidad 
de endeudamiento del asociado. 

VIVE
EN FAMILIA

En el Grupo Familia te apoyamos en la construcción
de tus sueños de tener vivienda propia. { {
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PRODUCTOS
Bolsa de productos

La Compañía te entrega mensualmente una bolsa de productos a un 
precio simbólico que te permite acceder y disfrutar con facilidad de las 
marcas, productos y soluciones del portafolio del Grupo Familia.

Descuento Famitienda

Disfruta de un descuento especial en las Famitiendas, en la compra de 
los productos del Grupo Familia.

Alimentación

Tu salud y buena alimentación son muy importantes para el Grupo Fami-
lia, por eso te ofrece espacios para compartir el momento de la comida 
y generar integración y esparcimiento.
Los restaurantes brindan el servicio de alimentación en los diferentes 
turnos de trabajo, de manera balanceada, nutritiva y de óptima calidad. 
El beneficio se ofrece a bajo costo y el valor se deduce por nómina. 

Transporte

Para las plantas que están retiradas de las principales ciudades, la Com-
pañía brinda opciones de transporte para facilitar el desplazamiento de 
los empleados.
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DISFRUTAMOS
EN FAMILIA

En el Grupo Familia disfrutas de las soluciones
de cuidado personal, higiene y aseo en todo momento. { {



CELEBRAMOS
Llegada de un hijo

Inscribe a tu recién nacido al Club Pequeñín para que recibas asesoría, 
información y un kit de bienvenida de la marca. Además recibe el 10% 
de descuento en las vacunas que no estén incluidas en el Plan Obligato-
rio de Salud. Este es un convenio del Club Pequeñín para los empleados 
o familiares afiliados a Sura.

Licencia de paternidad

Disfruta de una licencia según la Ley María solicitada a través de la EPS. 
De no obtener la licencia a través de la EPS, la Compañía te concede 3 
días continuos de licencia remunerada. 

Matrimonio

Al momento de casarte cuentas con una licencia remunerada de matri-
monio de 6 días hábiles o laborables remunerados. Así mismo, la Com-
pañía te hará un reconocimiento en la Revista En Familia. 

Día de la familia

Vive los valores del Grupo Familia en un día recreativo para ti y tu grupo 
familiar. 

Día de la mujer, día de la secretaria, día del briga-
dista, día del vendedor y día del hombre

Reconocemos estos días especiales en nuestra Compañía en los medios 
internos y con un dulce detalle para agradecer el aporte y servicio diario. 

Destacamos de manera especial en nuestros 
medios internos, como la revista En Familia, 
los buenos momentos del Grupo Familia. 
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CELEBRAMOS
EN FAMILIA

En el Grupo Familia celebramos
los momentos especiales de la vida. { {



NAVIDAD
En el Grupo Familia celebramos este mes de una manera especial propi-
ciando eventos y actividades para nuestros empleados y su grupo fami-
liar.

Una época para sorprenderte con:

Ancheta navideña

En el mes de diciembre, la Compañía te obsequia una ancheta de 
productos comestibles para que compartas en familia. Aplica para los 
empleados que lleven laborando como mínimo 60 días en la Empresa. 

Bolsa de productos especial Navidad

En el mes de diciembre la Compañía te brinda una bolsa con productos 
especiales de sus marcas, para celebrar buenos momentos en el fin de 
año.

Regalo de Navidad para los hijos

Si tienes hijos entre 0 y 10 años cumplidos y tienes 60 días mínimo 
laborando en la Compañía, participa en el Encuentro de Navi-
dad en Familia. En este espacio tus hijos recibirán el obsequio que 
la Compañía tiene para ellos en esta fecha especial.

Celebraciones navideñas

Disfruta en todas las sedes del Grupo Familia de los momentos de 
integración para compartir en el fin de año.

Caja de nochebuena

Recibe  en Familia  una caja de nochebuena, con delicias navideñas, 
para compartir la bienvenida a la Navidad. 

Menú especial de Navidad

Comparte en las plantas del Grupo Familia de la celebración de la Navi-
dad, con un menú especial un día, para todos los empleados de la Orga-
nización.
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Personal Planta Rionegro



RECONOCEMOS
Años de servicio

Reconocemos tus años de servicio en la Compañía, a partir de los 10 
años y en los siguientes quinquenios. Con un evento anual en el que la 
Empresa te expresa su gratitud con la imposición de un escudo en oro o 
plata y te otorga una prima de antigüedad extralegal correspondiente a 
30 días de salario básico en el mes que cumples los años de servicio.

El día del evento de reconocimiento lo tendrás libre para asistir a la 
celebración. Así mismo, en los medios internos de comunicación se te 
realizará un reconocimiento especial por los años de servicio. 

Cumpleaños

En el Grupo Familia celebramos tu cumpleaños con un reconocimiento 
especial en las pantallas y una dulce sorpresa en tu día. 

También en el mes de tu cumpleaños recibirás un obsequio de algunas 
marcas del Grupo Familia. 

Jubilación

Si estás próximo a jubilarte participa en un taller de preparación para 
esta nueva etapa de tu vida. En el momento de tu retiro, recibirás de tu 
jefe inmediato una llave en plata de la Compañía y una tarjeta de reco-
nocimiento.

Así mismo, generaremos un mensaje especial de reconocimiento y 
agradecimiento en los medios internos: pantallas y revista En Familia. 

La Compañía continúa entregando a los empleados jubilados y de 
manera vitalicia la bolsa de productos.
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RECONOCEMOS
EN FAMILIA

En el Grupo Familia reconocemos tus logros
y momentos especiales que vives con nosotros.  { {



ACOMPAÑAMOS

Calamidad Doméstica

Préstamo

La Compañía te ofrece préstamos hasta 24 meses, sin ningún interés, si 
devengas hasta 10 SMLMV y te encuentres en una situación que 
constituya calamidad doméstica.

Se entiende por calamidad todo hecho imprevisible que no ha sido 
ocasionado deliberadamente por el empleado y que afecta su economía 
o la de su núcleo familiar (cónyuge o compañero permanente, hijos y 
padres) y que exija la presencia o acompañamiento del trabajador.

Cada caso será analizado por la Dirección Regional de Gestión Humana 
y se concederá según el reglamento. 

Licencia de calamidad

Si estás en calamidad, la Compañía te concederá hasta tres días 
remunerados consecutivos para que atiendas la situación.

Luto
  
El Grupo Familia te acompaña y te otorga una licencia por luto.

Ante el fallecimiento de un empleado la Compañía cuenta con un seguro 
de vida patronal.
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ACOMPAÑAMOS
EN FAMILIA

En el Grupo Familia te acompañamos en todo momento
para que nos sientas cerca.  { {



AHORRAMOS
EN FAMILIA

En el Grupo Familia te brindamos más oportunidades
de ahorro, crédito y beneficios para ti y tu familia.  { {

FONDOS
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Fondo Mutuo de Inversión Famisancela que te ofrece un incentivo 
económico para promover el ahorro en el largo plazo. 

La Compañía contribuye con el 50% de los aportes legales (sin exceder 
1 SMMLV) y éste se consolida de acuerdo con el tiempo de vinculación 
que tenga el trabajador con el Fondo, así:

• 30% cuando cumples 1 año
• 30% cuando cumples 2 años
• 40% cuando cumples 3 años

A partir del tercer año cumplido la contribución se consolidará 
mensualmente en un 100%.

Clases de Aporte

• Legal
• Adicional
• Extraordinario

Líneas de Crédito

• Ordinario
• Vivienda



FONDOS

Fondo que brinda beneficios económicos y sociales para el asociado y 
su familia a través de oportunidades de ahorro y crédito y beneficios de 
recreación, educación, salud, hogar, vehículo, entre otros.

La Compañía contribuye con un aporte social, indiferente del porcentaje 
de ahorro que se tenga en éste.

Aportes y Ahorros

• Ahorro programado
• Ahorro navideño
• Aporte Social
• Ahorro Permanente
• CDAT 
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Personal Planta Medellín

Líneas de Crédito

• Crediyá
• Educación
• Consumo libranza

Otros Beneficios

• Auxilios de estudio para hijos universitarios
• Auxilio funerario para el empleado asociado
• Auxilio de calamidad doméstica
• Auxilio hijo discapacitado
• Convenios que ofrecen descuentos especiales para los asociados
• Pólizas de vehículos, de salud, de vida y de hogar

• Vehículo
• Reforma de vivienda



En el Grupo Familia te escuchamos por eso queremos que nos cuentes 
qué piensas y así poder cada vez ser una mejor empresa y conservar lo 
que juntos hemos construido en estos 55 años de historia.

En el Grupo Familia
¡Te escuchamos!

B
e
n

e
fi

ci
o

s

NOS
COMUNICAMOS

EN FAMILIA

En el Grupo Familia nos importa saber lo que piensas,
por eso te invitamos a participar y usar nuestros espacios

y medios de comunicación abierta y directa.{ {
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Promovemos la comunicación
abierta, clara y directa.

Somos cercanos, abiertos y estamos dispuestos 
a escucharte.

El tono de la Confianza

El Comité de Convivencia vela por el buen 
ambiente laboral al interior de la Empresa.

Compártenos tus propuestas, situaciones y sugerencias.

¡Acércate a las regionales de Gestión Humana o a
los representantes de los trabajadores de tu comité!

Con tu compromiso proteges lo que juntos construimos

Exprésate en el buzón de sugerencias: 
• Danos a conocer tus ideas.
• Compártenos las oportunidades para mejorar. 
• Manifiesta tu opinión o percepción de la Empresa.

Escríbenos también a: comunicacionesfam@familia.com.co

Cuentas con el apoyo de tu jefe y del equipo de Gestión Humana 
de tu regional para escucharte y gestionar tu bienestar.  

Comité
de Convivencia

Equipo de Jefes
y gestión Humana

Buzón
de Sugerencias

Línea
de Transparencia

Esperamos que cuando 
conozcas cualquier 
irregularidad en nuestra 
Organización, la reportes. 7

Llámanos siempre que lo necesites

Confidencial Línea gratuitaAtendida por
personal externo

Atención de lunes
a sábado de

7:00 a.m. a 7:00 p.m.

018000 - 125 - 255

¡Cuéntanos lo que piensas!
A través de:

Comité
de Convivencia

Equipo de Jefes
y Gestión Humana

Buzón
de Sugerencias

Línea
de Transparencia

Comité de
Conducta
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NUESTRO PROPÓSITO
Infórmate en Familia 

El Grupo Familia cuenta con un portafolio de medios formales para com-
partir la información clara, oportuna, directa e importante que es de 
interés común para quienes somos parte del Grupo Familia. Además de 
destacar y reconocer en los medios las personas y buenos momentos 
que se viven en nuestra Compañía.
Si tienes información para todos, comunícate con Gestión Humana o 
con el equipo de la Dirección de Comunicaciones y Bienestar para publi-
carla de manera oportuna. 
 

Conéctate en Familia

Es la intranet del Grupo Familia, su actualización es diaria, encuentra 
información sobre el acontecer de la Compañía. 
Tienes la oportunidad de opinar, darle me gusta a los temas y ser repor-
tero de tu Área. Así mismo, a través de Conéctate puedes acceder a 
Focus, el Centro de Conocimiento Virtual del Grupo Familia.

Revista En Familia

Es nuestra revista corporativa mensual  para los empleados del Grupo 
Familia y sus familias. En sus páginas encontrarás los temas que nos 
permiten avanzar en el cumplimiento de las metas de la Compañía. Así 
mismo, información de bienestar y calidad de vida de interés para todos. 
Es un medio para destacar los hechos que nos permiten celebrar, 
promover y acompañar. 

FamiR

Noticiero radial exclusivo para la fuerza de ventas del Grupo Familia. Su 
emisión es mensual y el equipo de ventas lo podrá escuchar a través del 
correo electrónico, en sus celulares o computadores. 
Es un programa dinámico, rápido y con información acerca de las 
marcas, los proyectos del equipo de ventas, resultados y beneficios en 
la Compañía.

Pantallas FamiTV

Son las pantallas digitales que encuentras en las plantas del Grupo 
Familia. Su actualización es diaria. Disfruta la programación de  eventos, 
alianzas y convenios, beneficios, campañas, cumpleaños de nuestros 
empleados, comerciales de nuestros productos, testimonios, fotos, 
videos, promoción de servicios, periódicos de la región e información de 
interés del Grupo Familia.

RDJ 

Un RDJ es una reunión que convoca y lidera tu jefe para informar a su 
equipo los cambios, decisiones o novedades de la Compañía, hacer 
seguimiento a las labores compartidas, generar espacios de comunica-
ción entre los equipos de trabajo y obtener retroalimentación de los 
empleados que debe ser conocida por la Organización a través de él 
como jefe.
Se realiza de manera periódica con la participación de todos los 
integrantes del equipo.
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Agenda
RDJ



Tableros Planta

Herramienta de trabajo en las zonas de producción que nos permite 
conocer los indicadores de los equipos de trabajo e informar los temas 
para la gestión del día a día y los proyectos. 
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Personal Planta Cajicá

Lync

Herramienta del correo electrónico corporativo que nos permite comuni-
carnos con nuestros compañeros de trabajo en línea y hacer trabajo 
colaborativo.

55 años de historia del Grupo Familia,
con tu compromiso podemos cuidar
lo que juntos hemos construido.



Vivamos 
en familia


