
Ventur es la capsula dentro de 

la cual los personajes son 

transportados al futuro en el 

que muestran vivencias y logros 

de quienes han entendido la 

importancia del ahorro 

cumpliendo sueños y metas.

INSCRITO A:

contactenos@beneficiar.com.co
Contact Center: (601) 7490001

Conoce nuestros
canales

VIAJEROS DEL
AHORRO

una aventura hacia el futuro

PRESENTA...BEN y NEFI aprenderán la importancia del ahorro y 

recopilarán historias que te enseñarán a construir un 

mejor futuro, guiados siempre por CIAR, un robot 

amable y sabio que les mostrará cuál es el verdadero 

significado del éxito.

VENTUR

Ciar es un robot, es el que conoce y 

maneja toda la información relevante y 

concerniente a la historia, portafolio 

de beneficios y servicios de la 

Cooperativa, el Modelo Bec; es el 

consejero de Ben y Nefi, aunque es un 

robot también demuestra algunas 

emociones y mucha seguridad.

CIAR

CONTINUARÁ…



VIAJEROS DEL
AHORRO

Cuenta la historia de dos niños (BEN y NEFI) que 

por casualidad encuentran la manera de viajar 

en el tiempo, a través de VENTUR, una cápsula que 

los llevará a vivir aventuras extraordinarias.

Queremos que tu hijo(a) haga parte de esta aventura 

y se convierta en un 

Tienes muchos motivos para emprender esta travesía 

con nosotros: 

¡Llegó el momento de cambiar el rumbo del 

propósito más importante: tu proyecto de vida!

“VIAJERO DEL AHORRO”.

¡NO LO PIENSES MÁS!

Ben es un niño inteligente, 

curioso, soñador, aventurero, 

que necesita orientación en 

algunos aspectos, especialmente 

en todo lo que tiene que ver con 

el ahorro y la educación 

financiera.

BEN

Nefi es una niña muy nerd, super pila, investigadora, 

aterrizada, es la que planea, es el polo a tierra de 

Ben y es quien conoce el manejo de la cápsula del 

futuro (Ventur).

NEFI

Apreciado(a) asociado(a):

Sembrar la semilla del ahorro en tu hijo(a) 
desde pequeño(a)

Contribuir a una educación financiera 
responsable y sólida para tus hijo(a)s

Enseñarle(s) que la toma de decisiones 
inteligentes, le(s) garantizará en buena 
medida, un futuro estable y próspero

Premiar el uso responsable de la mesada que 
le puedas dar (no importa el monto)

Asistir a las charlas educación financiera para 
menores, que serán programadas por la 
Cooperativa (virtuales)

Obtener además, una rentabilidad por el 
esfuerzo y constancia de su ahorro

Acceder a entregas periódicas de las historias 
educativas con nuestros personajes

Entre muchos otros beneficios…


