
Este producto diseñado para grupos de personas con un fin o vínculo en común. Le permite a 
cada persona del grupo cumplir sus objetivos de manera individual y beneficiarse del ahorro en 
conjunto.

Cada integrante tendrá acceso a una cuenta individual, donde podrá elegir el monto y la 
periodicidad de su ahorro o inversión, ya sea a través de las Alternativas Estandarizadas o a 
través de la Alternativa Autogestionada.

En un inicio el producto se abrirá con 3 portafolios (FPV Liquidez USA, FPV Strategist Liquidez 
Col, FPV Strategist Conservador) donde los recursos se distribuirán de acuerdo con la estrategia 
de inversión que se perfile en la sección “Inversiones” del formato de afiliación (Typerform). 
Entendiendo que desde portal cliente se podrán hacer rebalanceos entre los 3 portafolios o 
ampliar su inversión en las diferentes ofertas que tenemos (alrededor de 36 portafolios)

Para la perfilación inicial se le harán 3 preguntas las cuales determinaran la estrategia 
de inversiones con la cual se abrirá el contrato

La combinación de las respuestas permitirá dar las siguientes composiciones

1. ¿Consideras que te gusta correr riesgo en las inversiones? 
2. ¿Te gustaría tener inversiones expuestas en UDS?
3. ¿Buscas alcanzar tus metas en el largo o corto plazo?

Términos y condiciones del producto

Skandia Ahorro Colectivo

Composición Inicial 

LARGO PLAZO

Le gusta correr riesgo
No tiene interés en dólar

No le gusta correr riesgo
No tiene interés en dólar

Strategist Conservador: 80%
Liquidez USA: 0%
Liquidez: 20%

Strategist Conservador: 20%
Liquidez USA: 0%
Liquidez: 80%

Strategist Conservador: 10%
Liquidez USA: 0%
Liquidez: 90%

Strategist Conservador: 60%
Liquidez USA: 0%
Liquidez: 40%

CORTO PLAZO



Contarás con disponibilidad de tu capital de forma líquida en cualquier momento. Ten presente 
las condiciones particulares de los portafolios donde hayas decidido realizar tu inversión. Dado 
que algunos son portafolios especiales que no permitirán retirar tus aportes en determinados 
periodos de tiempo.

Al momento de solicitar tu capital se tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles para la 
consignación del dinero en la cuenta de ahorros que vinculaste en el portal clientes.

Reúne el capital que necesitas para cumplir objetivos o proyectos personales.

Crea una reserva de ahorro para financiar tus propósitos educativos o los de tu familia.

Construye un ahorro para tu futuro.

Sácale provecho a tu capital con nuestros portafolios de inversión, que responden a múltiples 
necesidades, plazos y expectativas.

Optimiza el pago de impuestos, según lo establecido por la ley.

Las rentabilidades están sujetas a las variaciones de los mercados y podrá encontrar los 
históricos de los diferentes portafolios en: 
http://portal.skandia.com.co/om.rentabilidades.pl/oldmutual

Rentabilidades*

Las comisiones están asociadas al valor total de los activos bajo administración de toda la 
colectividad:
https://www.skandia.com.co/quienes-somos/skandia-en-colombia/skandia-pensiones-y-ces
antias-sa/fondo-de-pensiones-voluntarias/skandia-inversion/Paginas/inversion.aspx 

Comisiones

Respalda tus Objetivos

Disponibilidad de los Recursos

LARGO PLAZO

Le gusta correr riesgo
No tiene interés en dólar

No le gusta correr riesgo
No tiene interés en dólar

Strategist Conservador: 40%
Liquidez USA: 50%
Liquidez: 10%

Strategist Conservador: 20%
Liquidez USA: 40%
Liquidez: 40%

Strategist Conservador: 10%
Liquidez USA: 40%
Liquidez: 50%

Strategist Conservador: 30%
Liquidez USA: 50%
Liquidez: 20%

CORTO PLAZO



*Estas rentabilidades no son necesariamente indicativos de futuros resultados

El esfuerzo del ahorro en conjunto te ayudará cumplir tus objetivos, aprovechando los 
beneficios del ahorro colectivo.

Obtén beneficio tributario, según lo establecido por la ley.

Decide cuándo y cuánto ahorrar.

Accede a nuestros portafolios de inversión con estrategias, tipos de activos y naturalezas 
variadas.

Diversifica tus recursos para que tengas la posibilidad de enfrentar las volatilidades, buscar 
mejores rentabilidades y disminuir el riesgo de tus inversiones.

Cada miembro del colectivo tendrá una cuenta individual a su nombre a la cual se llevará sus 
aportes y donde podrá controlar el avance de sus objetivos.

¿Por qué Invertir en las Alternativas Skandia Ahorro Colectivo?

GO!
by


