Campaña de educación pensional lanza Asociación Colombiana de Fondos de
Pensiones y Cesantía, Asofondos.
“Es

mi plata, es mi futuro”, porque tu ahorro
pensional es solo tuyo

• Esta campaña busca profundizar sentido de propiedad de trabajadores
sobre sus recursos pensionales y estimular el ahorro como principal vía
para llegar a la pensión.
Bogotá, 23 de julio de 2018: Las Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantías que administran el ahorro de más de 15 millones de trabajadores en
Colombia, lanzan su nueva campaña de educación pensional, “Es mi plata, es mi
futuro”.
A través de diversos canales se llevará un mensaje de cercanía, conocimiento y,
sobre todo, concientización de que la plata que los trabajadores ahorran y
ahorrarán en los fondos privados es solo suya y, bajo ninguna circunstancia, lo
dejará de ser.
“Es importante que los trabajadores recuerden y entiendan que esa plata que
está en su cuenta individual, que está a su nombre y que mes a mes y año a año
se nutre de los aportes que hacen y de los rendimientos que se generan sobre
ese ahorro, es solo de ellos”, explicó Santiago Montenegro, presidente de la
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía,
Asofondos. Y agregó que “Solo ellos, propietarios de esa plata, pueden decidir y
defender su ahorro porque serán los principales beneficiados de esos recursos al
llegar a la vejez; por eso deben protegerlos y preservarlos”

¿Por qué la campaña?
La educación pensional es uno de los objetivos más importantes para nuestro
sector dada la importancia del ahorro pensional en el futuro de los trabajadores,
y la necesidad de generar mayor conocimiento entre los colombianos sobre la
propiedad de sus recursos y la importancia de ahorrar, pues cuanto antes,
cuanto más ahorro y durante mayor tiempo se aporte, mayor será el valor de su
pensión.
La campaña “Es mi plata, es mi futuro”, está compuesta por diferentes piezas
publicitarias que se distribuirán en canales tradicionales y digitales con un
lenguaje simple y claro a lo largo del año. Estas piezas explicarán los beneficios
de construir y hacer un buen uso del ahorro pensional, ventajas, oportunidades
y, lo más importante, la tranquilidad de saber que la plata que ahorran los
trabajadores (y los rendimientos sobre ese ahorro), en su cuenta individual, así
no la tengan en su bolsillo, ES SOLO DE ELLOS Y DE NADIE MÁS.
“Hay cosas con las que nacemos o que adquirimos a lo largo de la vida, que
siempre serán nuestras, como la cédula, la huella digital, un tatuaje, el diploma,
el pasaporte o, en este caso, nuestro ahorro pensional, esa plata que cada
trabajador tiene guardada en su cuenta individual y que nadie podrá
quitársela”, ese es el mensaje con esta nueva campaña de educación pensional
y que “esperamos tenga muy buena receptividad entre los colombianos”,
aseguró Montenegro.
El dirigente gremial finalmente les recomienda a los trabajadores no desistir en
la construcción de su ahorro pensional, y explica que es posible contar con una
pensión por la vía del ahorro constante, año a año, justamente cuando se está
laboralmente activos.
Asofondos invita a todos los colombianos a ingresar a miplatamifuturo.com o a
sus
redes
sociales
en
Facebook/Esmiplataesmifuturo,
Twitter
@Fondodepension y YouTube/Asofondos para conocer más detalles y aprender
más sobre sus pensiones.

Este es el mejor momento para pensar en su futuro y construirlo desde hoy.
Asofondos les recuerda a todos los ciudadanos que, en ese proceso, las
administradoras (Colfondos, OldMutual, Porvenir y Protección) son el mejor
aliado en el proyecto más importante de sus vidas: LA TRANQUILIDAD EN SU
VEJEZ.

