




Afiliaciones



Afiliaciones

Para afiliarte a TP4U debes generar un ahorro entre el 2% y 

el 10% de tu salario mensual, el descuento es quincenal

Puedes realizar la solicitud de afiliación:

1. En el enlace Solicitud de afiliación 

(sifonecompany.com)

2. En el momento de la contratación a Teleperformance

Diligencia el formulario de manera completa, incluyendo el 

porcentaje de aporte, anexa la copia del documento de 

identidad y un representante de TP4U te contactará vía 

correo, para completar el proceso

https://www.sifonecompany.com/oficina-virtual-tp4u/formularios/Asesores/Solicitud-Afiliacion/Solicitud-afiliacion.aspx
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Oficina Virtual



Explora en www.tp4u.com.co

y crea tu clave en la Oficina virtual para 

acceder a los siguientes servicios de 

nuestro Fondo de empleados

Actualización de datos

Certificación de asociado

Orden de servicio para convenio

Aumento en el % de aportes

Oficina virtual

Solicitud de créditos*

Simulador de créditos

Estado de cuenta 

Movimientos

http://www.tp4u.com.co/


Oficina virtual
¿Cómo registrarse en la Oficina Virtual?

Explora en www.tp4u.com.co y crea tu clave con la siguiente ruta:

• Ingresa en “Oficina virtual”
• Digita tu cédula y da clic en “validar cédula”
• Contesta las preguntas de seguridad*
• Ingresa el código enviado a tu correo electrónico
• Crea tu clave alfanumérica

Si en el momento del registro presentas inconvenientes en las preguntas de 
seguridad, es necesario la actualización de datos: 

Escribe a bogotatp4u@Teleperformance.com y envía Copia de tu documento de 
identificación, correo electrónico personal, dirección de residencia y número de 
contacto

Después de realizada la actualización te indicaremos para que te registres 
exitosamente

http://www.tp4u.com.co/
mailto:bogotatp4u@Teleperformance.com


Líneas de Ahorro
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TP Obligatorio TP Mi Casa

Para realizar tus ahorros voluntarios ingresa 
https://www.tp4u.com.co/servicios/ahorros/ahorros-voluntario/ *(Diligenciando el formato 
Navideño o TP Mi Casa de manera completa y especificando la cuota quincenal) *

Ahorros Voluntarios

Con este ahorro voluntario 

podrás cubrir esos gastos de 

navidad que te alegran a ti y los 

que amas. Inícialo en cualquier 

mes del año y te lo transferimos a 

tu cuenta en la primera semana 

de diciembre

Recibirás interés sobre tu ahorro 

navideño del 2% Efectivo Anual

TP Navideño

Mejorar tu vivienda o tener 

propia es el sueño que queremos 

que cumplas. Con esta línea de 

ahorro voluntario, será más fácil 

lograrlo. Ahorra para mejoras de 

vivienda o la cuota inicial de tu 

vivienda propia. Inícialo en 

cualquier mes del año

Recibirás interés sobre tu ahorro 

TP Mi casa del 2% Efectivo Anual

Como asociado a TP4U 

podrás ahorrar del 2% al 

10% de tu salario mensual

Este ahorro es la base para 

calcular el cupo de crédito, 

entre más alto sea tu 

ahorro obligatorio, más 

cupo de crédito tendrás

https://www.tp4u.com.co/servicios/ahorros/ahorros-voluntario/


Líneas de Crédito
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Líneas de crédito

Puedes aplicar a un crédito a partir de 3 meses afiliado (6 
descuentos de aportes quincenales), por nuestra Oficina 
virtual en www.tp4u.com.co diligenciado  el formulario y 
anexando los últimos 4 desprendibles de nómina en pdf, 
copia de documento de identidad al 150% en pdf y 
soportes de acuerdo a la línea de crédito que este 
solicitando en pdf.

Recibirás una notificación para realizar las firmas digitales 
de los documentos

http://www.tp4u.com.co/


Libre inversión Calamidad 
domestica

Bienestar y  
recreación

Te permitirá tener 

dinero disponible para 

lo que necesites

Con esta línea de crédito 

podrás pagar a cuotas las 

compras de bienes y 

servicios que realices a través 

de nuestros convenios

Cuando tienes necesidad de 

dinero para cubrir 

necesidades producidas por 

hechos fortuitos o 

accidentales que afecten en 

forma grave tu situación 

económica y/o la de tu 

familia

Debes anexar el soporte de 

tu calamidad

TP Travel

Destinado para atender los 
gastos de viaje por 
vacaciones del asociado e 
incluye su núcleo familia 
primario

Se requiere soporte de 
aprobación de vacaciones 
emitido por TP Payroll y 
soporte de compra de 
tiquetes, planes



TP Educativo TP Prima Compra de Cartera

TP4U te ofrece una línea de 

crédito con la que podrás cubrir 

gastos relacionados con 

educación básica, técnica, 

superior, especialización, cursos 

o diplomados para ti o tu  núcleo 

familiar directo (Cónyuge e 

hijos)

Debes anexar el soporte o recibo 

de la institución educativa

La esencia de este crédito 

es un adelanto de la 

próxima prima que éste por 

llegarte

Solicita hasta el 50% de tu 

prima en los meses de abril 

y octubre y págalo a 1 

cuota con descuento en tu 

prima

Si tienes créditos con 

entidades externas o 

tarjetas de crédito, ahorra 

en el costo de intereses 

pagándolas con esta línea 

de crédito

Debes anexar el soporte de 

la entidad financiera a la 

que se le realizará la 

compra de cartera



TP Help TP Prima
TP Impuestos y 

Servicios

Línea de Crédito creada  
para ayudar al pago de 
impuesto  vehículo, de renta, 
predial y destinada para 
cubrir pagos relacionados 
con servicios públicos y  
arriendos del Asociado y/o 
su núcleo familiar primario

Debes anexar el soporte

Otorgado para 
atender  situaciones 
súbitas e imprevisibles 
que afecten el 
patrimonio, la vida del 
asociado y/o su núcleo  
familiar primario

Debes anexar el soporte



TP Backto School

Será otorgado para atender
la compra de útiles
escolares uniformes y otros
temas relacionados a la
educación del asociado y/o
el núcleo familiar primario

Debesanexarel soporte

Se otorga al asociado que
no tenga créditos activos
y el valor a solicitar es
sobre sus aportes y
ahorros permanentes al
100% , si desea otra línea
de crédito deberá
cancelar el crédito de

Fidelidad.
Únicamente podrá tener
prepagada, exequial y
pólizas de seguros

Fidelidad TP TravelCredi Weekend

Si tienes necesidad de

dinero inmediato esta

línea de crédito es para ti

Disponibilidad de máximo

$250.000, no se tiene en

cuenta el cupo

únicamente se estudia

capacidad de pago.



Welcometo TP4U

Si llevas más de un año en TP 

afíliate a TP4U y con el primer 

descuento de tu cuota de ahorro 

podrás solicitar $700.000 y 

financiar hasta en 12 cuotas 

quincenales

Beneficio: No tendremos en 

cuenta tu cupo ni antigüedad en 

TP4U.

Vinculación  TP4U

Líneas de créditos recién Afiliados 

Afíliate a TP4U y recibe un 

Crédito de Bienvenida. Con tan 

sólo 3 meses en TP y tu primer 

descuento de la cuota de ahorro 

en TP4U podrás solicitar 

$300.000 y financiar hasta en 6 

cuotas quincenales

Beneficio: No tendremos en 

cuenta tu cupo ni antigüedad en 

TP4U



Plazos y Tasas de 
Interés LINEA DE CREDITO PLAZO MÁXIMO TASA

12 meses (24 cuotas quincenales) 1,00%

LIBRE INVERSION 24 meses (48 cuotas quincenales) 1,05%

36 meses (72 cuotas quincenales) 1,10%

48 meses (96 cuotas quincenales) 1,20%

ANTICIPO DE PRIMA jun  o dic 1,20%

BIENESTAR 12 meses (24 cuotas quincenales) 0,99%

BODYTECH 1 mes (1 cuotas quincenales) 0,99%

BOLETERIA 6 meses (12 cuotas quincenales) 0,99%

CALAMIDAD 12 meses (24 cuotas quincenales) 0,56%

SEGUROS, SALUD Y

MEDICINAS PREPAGADAS
12 meses (24 cuotas quincenales) 0,00%

COMPRA DE CARTERA OFERTASA 24 meses (48 cuotas quincenales) 0,77%

EDUCATIVO 24 meses (48 cuotas quincenales) 0,90%

WELCOME TO TP4U 3 meses (6 cuotas quincenales) 1,30%

VINCULACIÓN 6 meses (12 cuotas quincenales) 1,30%

WEEKEND 1 mes (2 cuotas quincenales) 1,30%

TP HELP 12 meses (24 cuotas quincenales) 0,60%

TP IMPUESTOS Y SERVICIOS 12 meses (24 cuotas quincenales) 0,90%

TP BACK TO SCHOOL 12 meses (24 cuotas quincenales) 0,90%

TP TRAVEL 6 meses (12 cuotas quincenales) 0,90%

FIDELIDAD 12 y 18 mes (24 y 36 quincenas) 0,50%



Convenios
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Convenios

A partir de 1 mes de afiliado a TP4U, puedes solicitar los 

convenios de: Prepagadas, Planes de salud, Exequial, 

Gimnasios, Bonos virtuales y Boletería

👉🏻Solicitud Convenio:  Tramitarlo a través de: 

www.tp4u.com.co Oficina Virtual/ menú/ solicitud 

servicios.   Se debe adjuntar copia del documento de 

identificación, últimos 4 desprendibles de nómina y 

cotización

http://www.tp4u.com.co/


Convenios



Convenios

A partir de 3 meses Afiliado a TP4U, puedes acceder a 
convenio de compras, servicios, educación, viajes

👉🏻Solicitud de convenio: El asociado debe tramitarlo a 
través Ruta www.tp4u.com.co Oficina Virtual/Solicitud de 
crédito bienestar y convenio. Se debe adjuntar copia del 
documento de identificación, últimos 4 desprendibles de 
nómina y cotización del proveedor todo en PDF.

http://www.tp4u.com.co/




Fortalecimiento
patrimonial

Al ser asociado a TP4U realizarás un aporte quincenal de $500

(quinientos pesos), de acuerdo a los Estatutos aprobados por la

Asamblea de Delegados, estos $500 son destinados para el

Fortalecimiento Patrimonial del Fondo de empleados, los cuales se

descuentan a todos los asociados de TP4U.



Contáctanos a través de 
nuestro HR Helpdesk

Contáctanos a través de 
nuestro HR Helpdesk

300 222 1462 – Opc. 8

(601) 419 72 34 – Opc. 8
TP4U – Fondo de Empleados de 

Teleperformance Colombia

https://www.tp4u.com.co/

