
AMPLIACION DE 
SERVICIOS DEL FEMDI E 
IMPLEMENTACION DEL 
FODES:



Dos propósitos concomitantes que merecen ser evaluados
para avanzar de forma consensuada a nuevas coberturas de
servicios y posibles oportunidades de negocio
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PREMISAS FUNDAMENTALES:

▰ 4.- Oportunidades que brinda el FODES
para implementar nuevas áreas de
servicio, que puedan convertirse en fuente
de nuevos ingresos y de emprendimientos
empresariales.

▰ 5.- Necesidades sentidas por los
asociados derivadas de la alternación
planta interna/planta externa
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▰ 1.- Madurez actual del FEMDI,
después de 27 años de existencia,
para asumir nuevos retos.
Ejemplo: COOMEVA.

▰ 2.- Fortalecimiento de la Carrera
Diplomática y Consular en los
últimos años.

▰ 3.- Crecimiento reciente del FEMDI
con la duplicación de activos,
patrimonio, número de asociados,
etc.



OBJETO SOCIAL DEL 
FEMDI:
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Metas cumplidas y pendientes por 
realizar plenamente



OBJETO SOCIAL

A) Fomentar diferentes formas de ahorro y otorgar créditos en condiciones favorables,

B) Fomentar la solidaridad y la ayuda mutua (auxilios a los asociados y ayudas con 
responsabilidad social)

C) Educar y capacitar en economía solidaria (cursos, seminarios, capacitaciones)

D) Promover servicios en salud, educación, formación profesional, seguros, 
recreación, etc.

E) Satisfacer necesidades de vivienda y otras complementarias de las anteriores.
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CONCLUSIONES ENCUESTA 
SOBRE COBERTURA DE 
SERVICIOS Y MANERA DE 
IMPLEMENTARLOS
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CONCLUSIONES ENCUESTA
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Primera opción servicios requeridos: Inmobiliarios: 48%; como 1a., 2a y 3a. opción: el 76.9% 
(57 de 74 respuestas)

Segunda opción: Vehículos: 27%, como 1a, 2a y 3a opción, el 51.2%

Como otras opciones en orden descendente aparecen:

Empresa de servicios diplomáticos

Viajes y turismo

Sede social

Bodegaje (se podría agregar compraventa bienes muebles)

Restaurante y catering



CONCLUSIONES ENCUESTA
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Algunas sugerencias hechas por los asociados en materia inmobiliaria y de otros servicios

Porcentaje de asociados sin vivienda o en proceso de compra: 58% (proyectado a 360 
asociados: 208)

Interesados en participar en empresa que eventualmente se cree: 82% (61 de 74 respuestas)

Adicional a la encuesta, FEMDI cuenta con una base de datos de todos los asociados, con 
cifras estadísticas sobre la composición del grupo de afiliados según estrato, ingresos, etc. 
que sirven de fundamento para el estudio de mercado y de posibilidades de negocio 
existentes.



¿COMO ENCAJA EL FODES 
EN EL PLAN DE 
IMPLEMENTACION DE 
NUEVOS SERVICIOS?
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▰ 4.- Se pueden invertir recursos del FODES 
para apoyar emprendimientos de 
asociados y/o de sus familias.

▰ 5.- Podría servir para promover la 
constitución de una empresa comercial de 
un grupo de asociados orientada a la 
prestación de servicios a los asociados y 
comunidades circundantes e incluso 
involucrarse directa o indirectamente en 
ella.
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▰ 1.- Está creado por ley para 
fomentar nuevos emprendimientos 
que ayuden a ampliar los servicios 
de un fondo de empleados.

▰ 2.- Tiene recursos específicos 
para dar cumplimiento a ese 
objetivo y se nutre del 10% de los 
excedentes cada año.

▰ 3.- FEMDI puede ayudar a crear 
empresa y realizar actividades 
comerciales usando los recursos 
del FODES.

COMO ENCAJA EL FODES?



CONCLUSIONES:
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▰ 3.- Esperamos crear el ambiente propicio
para generar una lluvia de ideas que sean
motivadoras, realizables a corto, mediano
y largo plazo, aterrizar propuestas que
permitan al FEMDI avanzar en el propósito
común de brindar el mayor bienestar
social y el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de los asociados y de sus
familias
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▰ 1. - Es el momento oportuno para seguir
fortaleciéndonos como grupo, para crecer e
innovar con un propósito definido;
"Reinventarse", como es la palabra de moda en
tiempos de pandemia.

▰ 2.- Es importante contar con la activa
participación de los asociados, conocer sus
experiencias, sus problemas y dificultades, sus
objetivos de desarrollo personal, su
disposición a involucrarse en las
soluciones, sus ideas para afrontar los
nuevos retos del presente y del futuro del
FEMDI y de la Carrera Diplomática en general.

CONCLUSIONES ENCUESTA



“
¡¡Ustedes, señores asociados, 
tienen la última palabra!!
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