Una familia aprendió sobre Pensiones y Cesantías y, hoy quiere compartirlo
con toda Colombia.
Bogotá, D.C, 03 de noviembre de 2015.
¿Qué debo hacer para pensionarme y cómo
lo puedo lograr, ¿qué son los regímenes
pensionales?, o ¿dónde ahorro para mi
pensión? Estos son tan solo algunos de los
interrogantes a los que se enfrentan los
trabajadores
en su día a día, y el
desconocimiento frente a este tema, es más
habitual de lo que parece.
Como respuesta a este reto comunicacional,
por el desconocimiento en materia pensional, Porvenir presenta a la “Familia
Porvenir”, su nueva plataforma de comunicación en Educación Financiera, que
llega para hablar de Pensiones y Cesantías de una manera clara, sencilla y
entretenida
Pese a la importancia que tiene este aspecto en la vida de todo trabajador, pues
de ello depende su futuro y por ende su ingreso para la etapa de jubilación, es un
tema que se ha tornado lejano, confuso, en ocasiones técnico y poco relevante
para los colombianos. Es por ello que Porvenir, consciente de esta situación, crea
una familia que representa a las familias colombianas.
La Familia Porvenir procurará resolver las dudas y preocupaciones más comunes
que pueden tener los diferentes miembros de una familia en cuanto a Pensiones y
Cesantías, de acuerdo al momento de la vida personal y laboral en la que se
encuentren. Jaime, el papá; Clara, la mamá, Andrea, la hija y Luis el tío, llegan
para compartir sus historias y contar el tema pensional de una manera cercana,
clara y sencilla.
La Familia Porvenir se da a conocer a través de una estrategia integral en Medios
Masivos de Comunicación y en canales digitales. Como componente innovador
lanza una serie web y se enfoca en el desarrollo de contenidos que los usuarios

podrán conocer en las redes sociales de Porvenir y en el portal: www.
porvenir.com.co.
“Los fondos de pensiones tenemos un reto inmenso, y la Familia Porvenir es una
respuesta a éste. Debemos seguir evolucionado y esta es la apuesta innovadora
de Porvenir en cuanto a Educación Financiera. Esperamos que las personas se
identifiquen con los personajes y sus historias, que vean y se entretengan
siguiendo los capítulos de la serie, así mismo, que comprendan los contenidos,
para que puedan ampliar su conocimiento en cuanto a Pensiones y Cesantías y
fortalezcan un criterio que oriente sus decisiones, las decisiones de su futuro.
Afirmó Andrés Vásquez, Vicepresidente Comercial de Porvenir.
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