
Nuestros grandes 

aliados 
Cuidar la calidad de vida y el bienestar  
de nuestros colaboradores es un reto  
que asumimos con pasión y de la mano 
con nuestros fondos de empleados.  
Estos son algunos de sus mayores logros 
en 2020. 
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del Grupo Éxito nos eligieron  
como su alternativa de ahorro.

Logramos tener activos  
que superaron los

Nuestro Fondo de Perseverancia  
tiene un acumulado de más de

que serán repartidos  
a más de 7.200 afiliados.

Superamos la meta establecida  
para el ahorro promedio de  
nuestros afiliados llegando a los

La suspensión de tres cuotas de deducción de los créditos,  
las asesorías psicológicas virtuales, los kits y el acompa-
ñamiento a las familias con casos de COVID-19 positivo, el 
crédito social, los descuentos especiales y la participación 
en los eventos de Cambia Tu Ciclo son algunas de las acciones 
que hemos realizado junto a Motivos para Sonreír para acompañar 
a nuestros colaboradores y sus familias.

Somos el fondo mutuo  
de inversión Nº 1 en Colombia 
con más de

a Fondo FUTURO utilizaron  
sus ahorros para temas  
de vivienda en el 2020.

en todo el País tuvieron  
un 100% en su nivel  
de afiliación.
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¡Ustedes y sus familias son nuestra razón!

 
En PRESENTE siempre buscamos estar más cerca de nuestros asociados  
y trabajamos para encontrar soluciones que se transformen en beneficios y  
sueños cumplidos para ustedes y sus familias. Nuestro compromiso es acompa-
ñarlos en la construcción de sus metas a corto y largo plazo. Les agradecemos 
por su valentía y esfuerzo constante en pro del bienestar de Colombia.
En PRESENTE trabajamos en equipo, con transparencia y solidez para ofrecerles  
un servicio diferenciador porque juntos transformamos vidas.  

*Cifras al 30 de noviembre. 

 Fondo PRESENTE  Fondo FUTURO* 
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en acciones para mitigar  
los efectos de la pandemia.
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en descuentos y beneficios.  

Más de

Más de kits para

Más de

Más de

12
juntos lo logramos


