Porvenir impulsa a los pensionados a convertirse en
emprendedores empresariales


Bajo el programa “Emprendimiento como Estilo de Vida” nuestros
pensionados recibieron asesoría para el desarrollo de iniciativas
empresariales.



Del 28 de agosto al 01 de septiembre Porvenir celebró la Semana del
Pensionado brindando nuevos beneficios que le permitan a esta población
cumplir su meta de ser emprendedores.

Bogotá, 11 de septiembre de 2017- Con el propósito de acompañar a sus afiliados
en todas las etapas de la vida, Porvenir lanzó el programa de formación
“Emprendimiento como Estilo de Vida”, una iniciativa integral para que más
pensionados logren materializar su sueño de ser empresarios.
El programa que se desarrolló del 28 de agosto al 01 de septiembre, en el marco de
la Semana del Pensionado, reconoce la importancia que tiene para esta población
el emprendimiento a través de nuevos proyectos que mejoren su calidad de vida y
les permita continuar con su etapa productiva.
Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga fueron algunas de las ciudades
donde se llevaron a cabo las actividades de promoción y formación con nuestros
pensionados, que contaron con la asesoría de una firma experta. Durante las
jornadas se expusieron casos exitosos de emprendimiento y se explicó cómo la
experiencia profesional de esta población es un valor diferencial al comenzar un
proyecto empresarial.
La iniciativa también tuvo el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a
través del Fondo Emprender, el cual entrega capital semilla para la financiación de
los proyectos. El fondo creado por el Gobierno Nacional, cuenta con el
acompañamiento permanente de los gestores de proyecto y con el respaldo
financiero de organismos de cooperación nacional e internacional, y de fondos de
pensiones y cesantías.
Bajo este programa, Porvenir inicia la construcción de una amplia oferta de servicios
y beneficios para que los pensionados disfruten plenamente esta etapa de la vida y
sea reconocido su rol como población económicamente activa.

Gracias a su solidez y experiencia, la compañía ratifica su liderazgo en el sector de
pensiones y cesantías en Colombia y reitera su compromiso con sus más de 10
millones de afiliados, uniendo esfuerzos para servir de manera eficiente y haciendo
presencia en todas las regiones del país.

