Con el objetivo de inspirar a los ambateños a alcanzar sus sueños

MUTUALISTA PICHINCHA Y ÁNGELA TENORIO
COMPARTIERON SUS NUEVOS RETOS
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embajadora de marca de Mutualista Pichincha; Patricio Larrea, Gerente Región Sierra - Centro; y, José Nóbrega,
representante de Ángela Tenorio.




Mutualista Pichincha cumplió otro de los sueños de esta deportista, al entregarle en el mes de
enero un departamento de lujo en la ciudad de Quito, como parte de su convenio, que la
convierte en embajadora de la institución a nivel nacional.
Su nuevo reto deportivo es la carrera de Millrose Games, a cumplirse el 20 de febrero en New
York, como antesala al Mundial Bajo Techo que se disputará del 17 al 20 de marzo.

Ambato, febrero 2016. Mutualista Pichincha y la atleta ecuatoriana Ángela Tenorio,
ofrecieron una rueda de prensa en Ambato con el objetivo de inspirar a los ciudadanos a
cumplir sus sueños, a través de una historia de esfuerzo, tenacidad y mucho trabajo. La
deportista de 20 años, recibió hace pocos días por parte de la Institución, un
departamento por estrenar ubicado en un sector privilegiado de la ciudad de Quito y
valorado comercialmente en más de USD 120.000, como parte de su convenio como
embajadora de marca de esta institución, lo que cumple uno de sus más anhelados
sueños. Ángela Tenorio aprovechó su visita para comentar sobre su próxima competencia
en EEUU, camino al “Mundial Bajo Techo” a cumplirse en marzo.
El departamento entregado por Mutualista Pichincha cuenta con 2 habitaciones y 2 baños,
tiene acabados de primera e incluye un parqueadero cubierto. Se encuentra dentro de un
edificio inteligente, con un diseño moderno y vanguardista, cuenta con ascensor, sistema
eléctrico de agua caliente centralizado, seguridad con circuito cerrado de televisión,
moderno hall de entrada, gimnasio equipado y en la terraza zona de BBQ amoblada.

Mutualista Pichincha cumplió el sueño de tener casa propia a Ángela Tenorio, en
reconocimiento a su esfuerzo, tenacidad, y compromiso, valores compartidos con esta
excelente atleta. Para reafirmar la cooperación entre Ángela y Mutualista, se firmó un
convenio de cooperación por 4 años, tiempo durante el cual la deportista será la imagen
emblemática de la institución.
“Ahora que ya tengo casa propia gracias a Mutualista Pichincha me siento más tranquila y
feliz. Estoy preparando todo para mudarme conjuntamente con mi hermano, luego de un
par de competencias que tengo previstas en febrero y marzo”, explicó Ángela. La primera
será el 20 de febrero en New York, en la competencia Bajo Techo Millrose Games, como
preparación para el Mundial Bajo Techo que se disputará del 17 al 20 de marzo en
Portland, Oregon.
Mutualista Pichincha ratifica el apoyo y la confianza depositada en la joven promesa
deportiva, que ha demostrado que con trabajo y esfuerzo los sueños se pueden cumplir. El
objetivo de la institución y de la propia deportista, es inspirar a los ambateños a luchar por
sus sueños, ofreciéndoles todo el apoyo de una de las instituciones financieras e
inmobiliarias más sólidas del país.
Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar
soluciones financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial.
Para ello fomenta la vivienda y calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en
torno al servicio financiero e inmobiliario.
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