AFP Porvenir lanza nueva alternativa
de ahorro 100% digital
•

“Tu ahorro es Porvenir” ofrece la posibilidad a los afiliados de crear metas de
ahorro y cumplirlas en sus propios plazos.

•

El proceso de Transformación Digital de la AFP está permitiendo que hoy el
95% de las transacciones de los afiliados se realicen por canales digitales

Bogotá 25 de noviembre de 2019 – Con el propósito de generar hábitos de ahorro
en los colombianos haciendo uso de la tecnología, el Fondo de Pensiones
Voluntarias Porvenir lanza una nueva alternativa de inversión 100% digital conocida
como “Tu ahorro es Porvenir”, un mecanismo de ahorro diseñado para que las
personas se fijen metas de ahorro y puedan lograr eso que tanto quieren en el
tiempo que consideren.
A partir de un plan de ahorro, los afiliados tienen la posibilidad de realizar aportes
con un monto mínimo de $20.000. Para lograrlo, Porvenir pone a su disposición un
simulador que le indicará el ahorro que debe efectuar para lograr la meta que se
haya fijado.
“Venimos trabajando en un proceso de Transformación Digital el cual está
permitiendo que hoy el 95% de las transacciones de nuestros afiliados se realicen
a través de nuestros canales digitales. Bajo este esquema de innovación,
presentamos al mercado este producto con el cual esperamos generar en los
colombianos una mayor conciencia sobre el ahorro como vehículo para cumplir sus
metas financieras” dijo Miguel Largacha, presidente de Porvenir.
Para que la persona pueda realizar el seguimiento de su cuenta y conocer el avance
del ahorro, lo puede hacer a través de la página clic.porvenir.com.co o el portal web
de Porvenir.
Para hacer aportes por descuento de nómina, el afiliado solo se debe notificar al
empleador la decisión del aporte con destino a “Tu Ahorro Es Porvenir”, indicando
el monto a ahorrar y la empresa se encargará de notificar al Fondo estos aportes a
través de las planillas correspondientes. Igualmente el afiliado podrá hacer los
aportes a través de botón PSE o definiendo un débito automático desde la cuenta
bancaria de su preferencia.

Los trabajadores independientes, también puede acceder a esta alternativa de
ahorro y realizar sus aportes a través del botón PSE o del débito automático.
Con Tu Ahorro es Porvenir el primer millón de pesos ahorrado no tiene cobro de
comisión de administración. Para saldos superiores, se cobrará una baja comisión
equivalente al 0.5% nominal anual sobre el saldo diario del afiliado en la alternativa
de este producto financiero. Los retiros de dinero no tendrán costo, ni cobro de 4 x
mil.
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