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Fondo de Empleados Grupo Éxito PRESENTE
PRESENTE transforma la vida de sus asociados en el 2018

Una vez más PRESENTE se ratificó como el fondo de empleados más grande del país en número de
asociados. Una entidad de carácter solidario que tiene como objetivo propender por el bienestar de
los asociados y sus familias por medio de servicios de ahorro, crédito, centros vacacionales, seguros,
convenios y programas sociales.
Tiene presencia en 7 regiones del país, atiende a más de 35.000 asociados de las marcas y los
diferentes negocios e industrias pertenecientes al Grupo Éxito.
Esto lo ratifican las cifras del 2018:
- Unos activos de $353 mil millones, pasivos por $245 mil millones, un patrimonio de $108 mil
millones y los excedentes fueron de $9.244 millones, estos últimos con un crecimiento del
26%.
- $123 mil millones entregados en créditos y con el plan integral de vivienda Mi Casa se
otorgaron, entre PRESENTE y la Compañía, $23 mil millones a 502 familias.
- Igualmente, pagó más de $4.500 millones en rendimientos de ahorros.
- En 2018, 28.000 personas visitaron los Centros Vacacionales y alcanzaron un índice
ocupacional del 77.14%. Además vendieron 485 planes todo incluido, nacionales e
internacionales.
- A esas cifras podemos sumarle que más de 27 mil personas entre asociados y familiares, están
protegidas con seguros.
- Así mismo, invirtió cerca de $3.000 millones en programas de educación, solidaridad,
recreación, talentos, vivienda, adecuaciones de Centros Vacacionales y proyectos de la
Entidad.
- Cerca de 5 millones de transacciones con la Tarjeta PRESENTE, la tarjeta débito-crédito
propia con la que los asociados pueden retirar su dinero y hacer consultas en los más de 6.000
puestos de pago del Grupo Éxito, y en los 16 cajeros electrónicos que se tienen a su
disposición.
- Calificación del QSA por la empresa Gallup, donde los asociados calificaron el nivel de
satisfacción del servicio de PRESENTE en 4.34 sobre 5.
Por todo lo anterior, PRESENTE confirma que es un gran aliado en la construcción de los sueños de
sus asociados y sus familias, dándoles ventajas y beneficios.
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