
 

Concurso: Feria de Vivienda  

Descripción del concurso 

Dentro del mes de abril y con motivo de la Feria de Vivienda, Futuro sorteara 3 tarjetas 

regalos por valor de cien mil pesos ($100.000) cada una a aquellas personas que 

inicien su proyecto de vivienda vinculándose al Fondo o aumentando su cuota de 

ahorro. 

 

Responsable del concurso y sorteo 

El único responsable de la realización del sorteo de las tarjetas regalo es el Fondo 

Mutuo de Inversión Futuro.  

¿Quiénes podrán participar? 

Los colaboradores del Grupo Éxito que se afilien o aumenten su cuota en Fondo 

Futuro. Podrán participar las personas que tengan contrato vigente a término 

indefinido con la Compañía.  

Premio 

Se entregarán 3 tarjetas regalo a nivel nacional por valor de cien mil pesos ($100.000) 

cada una, estas podrán ser redimidas en productos para el hogar.  

Fechas 

 Inicio del concurso: Lunes 5 de abril de 2021  

 Finalización del concurso: 20 de abril de 2021 

 Sorteo: Viernes 7 de mayo de 2021 

 Publicación del ganador: 10 de Mayo  

 

 

 



 

 

Anotaciones generales del sorteo 

 El ganador se dará a conocer a través de la página de Facebook de Fondo 

Futuro e Información Corporativa. 

 

 

 El ganador debe tener contrato vigente con la Compañía al momento de la 

entrega del premio, si se encuentra retirado el bono deberá sortearse 

nuevamente. 

 

 Participarán todas aquellas personas que se vinculen o aumente su cuota de 

ahorro durante el mes de abril, de acuerdo a las fechas de corte. 

 

Mecánica del sorteo 

A lo largo de la Feria de Vivienda realizado por la Compañía Futuro participará en 

diferentes actividades donde se promoverá sus beneficios. Todos aquellos 

colaboradores del Grupo Éxito que se vinculen o aumenten su cuota de ahorro en 

Fondo Futuro durante los plazos estipulados participarán en el sorteo de las tarjetas 

regalo.  

Los colaboradores se podrán vincular o aumentar su cuota de ahorra a través de: 

 Auxiliares de Gestión Humana 

 Portal del Empleado: Redhumana Te Apoya/ Mis Solicitudes / Descuentos de 

nómina. 

 Desde el correo corporativo escribiéndonos a fondo.futuro@grupo-exito.com 

indicándonos su nombre completo, número de cédula y valor mensual que 

desea ahorrar o aumentar. 

 

El método de selección de los ganadores que se ha escogido es el software de sorteos 

que emplea Almacenes Éxito para realizar sus rifas y sorteos. En este software se 

introducirá la base de datos de los colaboradores que se hayan vinculado o 

aumentado su cuota de ahorro a corte del 20 de abril de 2021. Se elegirán 3 

ganadores a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o inquietud podrá comunicarse al correo: 

Fondo.futuro@grupo-exito.com 
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