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RESUMEN 
 

El presente trabajo “plan de mercadeo para el Fondo de Pensiones Voluntarias 
Plan Pensión “es presentado a la Universidad Autónoma de occidente como 
requisito para obtener el titulo de profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. 
 
Se plantea un plan de mercadeo para el Fondo de Pensiones Voluntarias Plan 
Pensión, administrado por la Fiduciaria Bancolombia, filial del Grupo Bancolombia 
tomando como referencia algunas deficiencias que presenta el producto en la 
actualidad como transaccionalidad mínima a través de  medios virtuales, poco 
desarrollo de su portafolio,  tiempos muy altos en los procesos internos operativos, 
administrativos y comerciales, falta de comunicación a los clientes y bajo 
posicionamiento en el cliente interno. 
 
Por lo anterior se plasma un plan de mercadeo que contiene objetivos, estrategias,  
acciones e indicadores y un cronograma de implantación y seguimiento para el 
mismo. 
 
Se pretende que el plan de mercadeo se desarrolle inicialmente en la zona norte 
de la Ciudad de Cali, posteriormente, según los resultados, en otras zonas de la 
región y en el corto plazo en todo del país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para el perfeccionamiento profesional, la Universidad Autónoma,  admite que el 
estudiante, próximo a graduarse,  construya un proyecto preciso que se pueda 
aplicar al medio empresarial en el cual se desenvuelve. El presente trabajo  está 
vinculado con el Plan de mercadeo para el producto “Plan Pensión- Fondo de 
Pensiones Voluntarias”, administrado por la Fiduciaria Bancolombia y ofrecido a 
los clientes a través de toda la red de oficina de la Organización Bancolombia. 
  
El producto “Plan Pensión”, presenta deficiencias en aspectos como: funcionalidad 
y operatividad (no se pueden realizar transacciones por medios electrónicos como: 
consultas de saldos, consultas de movimientos, transferencias, adiciones, retiros,  
entre otros) ; por lo anterior el producto es interpretado por los clientes como no 
competitivo ante los demás Fondos de Pensiones Voluntarias que ofrece la 
competencia y en la comercialización del mismo es considerado por los 
empleados del Banco como un producto muy operativo que además no cuenta con 
una orientación clara del perfil de cliente al que va dirigido , así como la deficiencia 
en el tema de publicidad y promoción por parte del Banco puesto que no se han 
establecido unas estrategias y acciones claras para contrarrestar la competencia. 
 
Este proyecto, tiene un alto grado de importancia para el Banco, si bien, no se 
pretende que sea la última palabra en el tema,  establece la posibilidad de mejora 
en el producto y en su gestión comercial básicamente, así mismo,  es un soporte 
para la tarea del cargo que desempeña la persona que lo presenta, siendo un 
requisito para el proceso del trabajo de grado. 
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1. DESCRIPCIÓN  DE LA EMPRESA 
 
Bancolombia es una organización financiera colombiana, conformada por la 
integración estratégica del banco y un grupo de filiales complementarias. La 
organización surge en 1998 de la fusión del Banco Industrial Colombiano y del 
Banco de Colombia para constituir una entidad con el conocimiento, el tamaño, la 
red y la infraestructura necesaria para asumir una posición de liderazgo en la 
industria financiera colombiana. Con más de 125 años de experiencia, 
BANCOLOMBIA es el banco privado más grande del país por el tamaño de su 
patrimonio y de sus activos, y se distingue por la participación en importantes 
mercados y la innovación constante. 
 
 
1.1  FUSIÓN BANCOLOMBIA, CONAVI Y CORFINSURA 
 
El 14 de septiembre de 2004 los accionistas principales de Bancolombia, Conavi y 
Corfinsura, decidieron promover el inicio de los estudios encaminados a 
determinar la conveniencia de la integración, en una sola entidad, de estas 
empresas. Es así como se da inicio a un proceso de fusión, el cual contó con el 
aval definitivo de la Superintendencia Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005.  
 
Posteriormente el 30 de julio de 2005, ante el notario número 29 de Medellín, los 
doctores Jorge Londoño Saldarriaga, Presidente de Bancolombia, Rodrigo 
Velásquez Uribe en representación de Corfinsura y Luís Fernando Muñoz Serna 
en representación de Conavi, firmaron la escritura pública por la cual se 
perfeccionó la fusión entre estas tres entidades. 
 
Con la firma de la escritura pública comenzó a operar una Organización líder que 
tiene al servicio de los colombianos una amplia red de oficinas y cajeros 
automáticos en todo el país a disposición de sus clientes y cerca de 12 mil 
empleados comprometidos con la excelencia, para garantizar el mejor servicio. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
Suramericana de Inversiones directamente y a través de sus filiales, participa en 
más de 100 empresas de gran variedad de sectores, como los seguros, seguridad 
social, financiero, cementos, alimentos, comercio y textil, entre otros, y su 
inversión también está presente en la comunidad Andina y en Centro América. 
 
En ese sentido, para enfrentar los retos que hoy demanda la globalización en el 
mercado financiero, durante 2004 la Junta Directiva de Suramericana de 
Inversiones S.A. principal accionista de Bancolombia, Conavi y Corfinsura, analizó 
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la posibilidad de promover los estudios encaminados a determinar la conveniencia 
de la integración de estas tres compañías en una sola entidad. Finalmente esta 
decisión se anunció públicamente el 14 de septiembre de 2004. 
 

Este proyecto tienen como propósito aprovechar al máximo las sinergias y 
complementariedades naturales entre los tres negocios, cuyas marcas tienen un 
altísimo reconocimiento en el mercado. La integración permitirá conformar un solo 
banco, más fuerte, con mejores servicios para sus clientes, mayor rentabilidad 
para sus accionistas y nuevas oportunidades de crecimiento para sus empleados. 
 
 
1.3  PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
La propuesta de valor en Bancolombia se orienta a crear una experiencia 
adecuada e integral para cada cliente, acorde con sus necesidades y preferencias, 
de tal forma que construyamos juntos una relación de crecimiento y a largo plazo. 
Una de las líneas especializada de Negocios es la Fiduciaria Bancolombia- 
Sociedad Fiduciaria con una amplia experiencia en el negocio fiduciario y la 
administración de recursos, lo que se fortalece con el respaldo patrimonial, 
operativo y tecnológico de Bancolombia como su principal accionista.  
 
Para la distribución de sus productos y servicios, cuenta con oficinas propias en 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y gerentes de zona en Manizales, Pereira 
Bucaramanga y Cartagena. Además, utiliza la red de oficinas de Bancolombia, a 
través de las cuales distribuye las Carteras Colectivas y el fondo de pensiones 
voluntarias Plan Pensión. 
 
La Fiduciaria Bancolombia cuenta con la certificación NTC-ISO 9001:2000 para 
todos sus procesos y en octubre de 2005 recibió del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión. Además 
cuenta con calificación AAA en cuanto al Riesgo de Contraparte y para el Fondo 
Común Especial Fidurenta AAA2+ en cuanto al Riesgo de Crédito y de Mercado, y 
BRC1+ en cuanto al Riesgo Administrativo y Operacional. 
 
Entre los productos ofrecidos por esta filial se encuentra el siguiente: 
 
� Fiducia de Inversión. “ La compañía administra seis Carteras Colectivas: un 
fondo común ordinario llamado Fiducuenta, cuatro fondos comunes especiales 
(Fidurenta, Semilla, Fidudivisas e Indeacción) y el fondo de pensiones voluntarias 
Plan Pensión”1. 

                                                 
1 Información Corporativa del Grupo Bancolombia [en línea]. Santiago de Cali: Grupo Bancolombia, 
2008. [Consultado 06 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:  
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2.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A pesar de los adelantos tecnológicos en procesos por parte de La Fiduciaria 
Bancolombia y el afán de la Gerencia Multibanca (dueña del producto) por crecer 
los volúmenes de captación del mismo, aún no se han obtenido los resultados en 
términos de vinculación de clientes nuevos y cumplimiento de los retos de 
crecimiento esperados en volumen así como el posicionamiento del producto en la 
fuerza comercial del Banco y la competitividad. 
 
Las fuerzas comerciales del Banco, que impulsan la captación de dinero a través 
de Plan Pensión,  continuamente se preocupan por hacerlo bien, en lo que se 
refiere a capacitación de empleados, manejo de herramientas básicas, 
acompañamiento continuo a visitas de clientes, control y seguimiento a las ventas 
realizadas así como a las inconsistencias que se presenten en la venta del 
producto; lo anterior pensando siempre en la satisfacción de las necesidades  de 
los clientes y el progreso en los procesos administrativos y comerciales. Para ello 
es preciso contar con un Plan de Mercadeo que apoye la gestión productiva del 
área comercial de Banco. 
 
La situación anterior desencadena un efecto negativo en los resultados del Plan 
de gestión comercial de las oficinas, de los líderes del producto (Ejecutivos de 
carteras colectivas y pensiones), de los responsables directos (Gerencia 
Multibanca) y administradores del portafolio (Fiduciaria Bancolombia). 
 
El propósito es expandir un Plan de Mercadeo que apalanque a las fuerzas 
comerciales de la Fiduciaria y del Banco donde se puedan incluir unas directrices 
universales, propósitos y  objetivos consistentes  de cara al cliente externo e 
interno, implantando la solución  a las insuficiencias que hoy en día se presentan 
para que sean el soporte en adelante. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿La formulación, evaluación  y elaboración de un plan de mercadeo ayudara al 
mejoramiento comercial, al desarrollo continuo  y el posicionamiento del producto 
Plan Pensión – Fondo de Pensiones Voluntarias del Grupo Bancolombia 
administrado por la Fiduciaria Bancolombia? 

                                                                                                                                                     

http://www.grupobancolombia.com/informacionCorporativa/index.asp 
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3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 
� ¿La información actual, estudios anteriores del tema, e identificar las 
necesidades  puntuales de los clientes en el tema de  Pensiones Voluntarias y sus 
expectativas ayuda a preparar un diagnostico  de lo que los clientes necesitan y de 
sus expectativas? 
 
� ¿Conocer la situación actual de las Pensiones obligatorias y Voluntarias, en el 
entorno legal, económico, coyuntural  y social, así como la competencia contribuye 
a  la elaboración de un diagnostico claro en cuanto la información  que no conocen 
muchas personas? 
 
� ¿Elaborar la matriz DOFA del mercado, la empresa y el producto permite 
conocer ampliamente  el entorno interno y externo de la compañía? 
 
� ¿Con estrategias claras y ejecutando acciones coherentes se pueden cumplir 
los objetivos y alcanzar los retos que el Banco propone? 
 
� ¿Ejecutar las acciones establecidas en el cronograma con su respectivo 
seguimiento y control responde a  una implementación exitosa? 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La elaboración  de un plan de mercadeo para el producto Plan Pensión,  apoyará 
su promoción y comercialización, y es un motor significativo en el proceso de 
desarrollo para el reconocimiento en el mercado.  
 
Las directrices del Banco y las personas que hacen parte de la fuerza comercial, 
están seguros que el plan de mercadeo es de gran importancia  y es el motor para 
el sostenimiento y posicionamiento del producto. Es responsabilidad de todos 
implantarlo y sostenerlo para que sea el apoyo del cumplimento de los objetivos y 
retos de crecimiento esperados en los próximos periodos; entregando a los 
clientes un producto muy competitivo. 
 
La elaboración de este proyecto  me permitirá lograr un progreso significativo en 
mi formación profesional y es de gran importancia en lo laboral por tener un efecto 
directo sobre el cargo que desempeño además produce una gran satisfacción  
personal lo valioso que es para los directivos de la organización a la cual 
pertenezco. 
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5.  OBJETIVOS 
 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL  
 
Elaborar un plan de mercado para el producto Plan Pensión – Fondo de 
Pensiones Voluntarias administrado por la Fiduciaria Bancolombia., donde se 
sintetice un plan  de acción  comercial, de crecimiento y sostenimiento para el 
futuro en forma más congruente y efectiva. 
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Recopilar información existente, estudios anteriores sobre el tema para 
Identificar fácilmente las necesidades  puntuales de los clientes a la hora de hablar 
de un Fondo de Pensiones Voluntarias y sus expectativas en cuanto a temas de 
rentabilidad, seguridad, transaccionalidad, entre otros. 
 
� Analizar y conocer la situación actual del mercado en cuanto a competitividad, 
estrategias comerciales, mecanismo de servicio y costos para los clientes, 
rentabilidades, portafolio de productos y servicios y plus adicionales en el tema de 
Pensiones obligatorias y  Voluntarias.  
 
� Realizar un diagnóstico del mercado, la empresa y el producto mediante la 
matriz (DOFA) para conocer ampliamente el entorno interno y externo. 
 
� Construir estrategias y acciones comerciales  que soporten el cumplimiento de 
los objetivos y retos ambiciosos que el Banco propone como crecimiento en 
volumen y clientes. 
 
� Elaborar un cronograma de acciones estableciendo fechas de implementación 
y seguimiento a través de indicadores. 
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6.  ALCANCE 
 
 
6.1  ALCANCE  GEOGRÁFICO 
 
Inicialmente el proyecto se implantará en las oficinas del Banco de la ciudad de 
Cali, zona norte (20 oficinas)  las cuales lidera el Ejecutivo de Pensiones y 
Carteras Colectivas quien  procurara desarrollar el  plan de mercadeo. 
 
Una vez alcanzados los objetivos, este proyecto puede tener un mayor alcance en 
la medida que las estrategias y sus resultados se repliquen en otras zonas 
geográficas en las cuales el Banco tiene presencia. 
  
 
6.2  POBLACIÓN BENEFICIADA 
 
La población favorecida son todos los  clientes del Banco persona natural y 
mayores de 18 años quienes pueden obtener mediante el ahorro periódico: 
 
� Beneficios tributarios 
� Alcanzar una meta de ahorro propuesta  
� Complementar su pensión obligatoria.  
 



 

 

 

22

7. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

7.1  MARCO TEÓRICO 
 
El fundamento del  marco teórico de este proyecto son las teorías referentes al 
mercadeo estratégico donde autores como William Luter expone La importancia 
del plan de mercadeo el cual cubre los objetivos a corto plazo siendo un plan 
diseñado para poner en ejecución las estrategias y Dan Kennedy en su libro “El 
plan de mercadeo máximo” donde muestra cómo se descubre la ventaja 
competitiva, convirtiéndola en un buen mensaje de mercadeo y enviándose a los 
clientes adecuados. Así mismo, Dominique Mouton. Gestión 2000 en su libro 
“Merchandising estratégico” propone que El merchandising es el conjunto de 
técnicas que se pueden utilizar para optimizar el espacio de ventas y describe los 
métodos que permiten concebir la organización interna, la implantación de 
productos y las ofertas de los establecimientos comerciales. 
 
El mercadeo no está relacionado con cosas estéticamente interesantes o con 
galardones de la industria publicitaria. Lo único que es verdaderamente importante 
para el mercadeo es si la propuesta vende o no2. 
 
El mercadeo no es otra cosa que enviar el mensaje apropiado a la gente que nos 
interesa, a través del medio más idóneo para tal fin. Por tal motivo, es de suma 
importancia que el plan de mercadeo cuente con una estructura y contenido 
particulares3. 
 

Un plan de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una 
revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado 
objetivo. Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los 
productos y del negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en 
términos de ventas, y objetivos mercadológicos, estrategias de 
posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, planes de 
acción y formas de implementación, que incluyen plan de medios, 
presupuestos, cronograma y tareas y por último un modelo de evaluación 
que permita conoce el avance y los resultados de ventas4. 
 

 
 
 
                                                 
2 KENNEDY, Dan. El Plan de Mercadeo máximo: Una propuesta para vender. EE.UU.: Adams 
Media Corporation, 2000  p. 35. 
3 Ibíd.,  p. 35. 
4 El plan de marketing: Formulación de planes de mercadeo  [en línea]. Mexico: Monografías.com, 
2.008. [Consultado 21 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/direc/direc.shtml?monosearch 
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7.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
7.2.1 Plan estratégico.  El plan estratégico es un documento oficial en el que los 
responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) 
reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por 
ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 
entre 1 y 5 años. 
 
 

7.2.2 Estrategia.  Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin. 
 
 
7.2.3 Plan de acción.  Un plan de acción, es un modelo sistemático que detalla 
qué tareas se deben llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se 
establece metas y tiempo de ejecución. 
 
 
7.2.4 Fondo de pensiones Voluntarias .  Un fondo de Pensiones Voluntarias  es 
un mecanismo de ahorro e inversión que ofrece a las personas naturales la 
posibilidad de invertir en diversos instrumentos financieros que permiten 
potencializar la inversión. 
 
Su propósito principal es facilitar la creación o preservación de capital requerido 
para cumplir con objetivos financieros como complementar la pensión, adquirir 
vivienda, educar a los hijos, obtener beneficios tributarios, entre otros. 
 
 
7.2.5 Plan Pensión. Es el Fondo de Pensiones Voluntarias de la Fiduciaria 
Bancolombia, en el cual persona naturales mayores de 18 años, pueden obtener 
mediante el ahorro   periódico: beneficios tributarios, alcanzar una meta de ahorro 
propuesta, complementar su pensión obligatoria. 
 
 
7.2.6 Fiducia.  El vocablo fiducia significa fe, confianza. La sociedad fiduciaria es 
un ente jurídico cuya función económica es la prestación de servicios de 
administración de bienes o de dinero por cuenta de terceros. Mediante la fiducia 
una persona natural o jurídica (fideicomitente), entrega a una sociedad fiduciaria 
uno o más bienes concretos, despojándose o no de la propiedad de los mismos, 
con el objeto de que dicha fiduciaria cumpla una determinada finalidad, en 
provecho del mismo fideicomitente o de quien éste determine (beneficiario). En la 
fiducia se presenta una gran confianza de doble vía, y tiene una específica 
finalidad a cumplir. 

 



 

 

 

24

8.   METODOLOGÍA 
 
 
La metodología que se desarrollara para la elaboración del plan de mercadeo es la 
siguiente: 
 
8.1 FASE 1 RECOPILAR  INFORMACIÓN 
 
• Recopilación de Información interna de La Fiduciaria Bancolombia  a través de 
sus diferentes fuentes de información, específicamente: intranet e  Internet. 
 
� Información de la Fiduciaria Bancolombia. 
� Misión 
� Visión. 
� 4`Ps: Producto, plaza, promoción, precio. 
 
• Recopilación información externa a través de los diferentes medios de 
información, específicamente Internet e intranet. 
 
� 4C`s: Clientes, competencia, clima y entorno. 
 
 
8.2 FASE 2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
• Análisis de la situación organizacional    y comercial de la empresa. 
 
• Análisis de la situación externa de la empresa. 
 
� Análisis del medio ambiente externo. 
� Análisis cultural 
� Análisis tecnológico. 
� Análisis socioeconómico. 
� Análisis político 
� Análisis comparativo de los competidores – mapas de posición competitiva. 
� Análisis de los clientes. 
� Análisis de la participación en el mercado. 
 
 
8.3  FASE 3 DIAGNOSTICO – MATRIZ DOFA. 
 
• DOFA empresa – Fiduciaria Bancolombia. 
• DOFA producto – Plan Pensión. 
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8.4  FASE 4  DESARROLLO DEL PLAN DE MERCADEO. 
 
• Formulación de objetivos 
• Diseño de estrategias. 
• Determinar acciones o tácticas. 
• Indicadores de gestión. 
 
 
8.5 FASE 5 GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO, IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO. 
 
• Proceso de ejecución de estrategias y acciones. 
• Asignación de fechas y responsabilidades. 
 



 

 

 

26

9. CRONOGRAMA 
 
 

Tabla 1. Cronograma de actividades 
 

FASE ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

FASE 
I 

� Recopilación de información interna y externa  de la Fiduciaria 
Bancolombia a través de las diferentes fuentes de información, misión, 
visión, 4Ps: producto plaza y promoción, 4Cs: clientes, competencia, 
clima y entorno 

 
** 
 

   

FASE 
II 

 
� Análisis de situación organizacional y comercial de la empresa. 
� Análisis de la situación externa de la empresa: medio ambiente 
externo, cultural, tecnología, socioeconómico, político, análisis 
comparativo de los competidores, análisis de los clientes, análisis 
� de la participación en el mercado. 

 
** 
** 
 
 
 

   

FASE 
III 

Diagnostico DOFA de la empresa (Fiduciaria Bancolombia) y del 
producto (Plan Pensión). 

  
** 

  

FASE 
IV 

� Desarrollo del plan de mercadeo: formulación de objetivos, 
diseño de estrategias, determinación de acciones y tácticas, 
indicadores de gestión. 

   
 

** 
** 
 
 

 
 

FASE 
V 

� Gestión del plan de mercadeo, implantación y seguimiento: 
proceso de ejecución de estrategias y acciones,  asignación de fechas 
y responsabilidades. 

    
 

** 

 
Para efectos del anteproyecto se establecen las actividades desde Marzo del 
2008, mes en el que se inicia y limite junio, fecha establecida por la Universidad 
para la entrega del mismo, sin embargo, algunas actividades y acciones del 
anteproyecto se han iniciado en meses anteriores y otras  del plan de mercadeo 
se desarrollaran en meses posteriores por lo que   el desarrollo  del plan se 
extiende hasta el año 2.009. 
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10. PRESUPUESTO 
 

Tabla 2. Presupuesto 

Actividad Fecha Inversión 
Propuesta de 
Anteproyecto. Mayo de 2008 $ 50.000 

Recopilación de 
información y análisis. Junio de 2008 $ 200.000 

Elaboración del Plan de 
mercadeo 

Junio de 2008 $ 200.000 

Presentación del Plan 
de Mercadeo Junio de 2008 $ 150.000 
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11.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
La metodología que se desarrollara para la elaboración del plan de mercadeo es el 
siguiente: 
 
 
11.1  INFORMACIÓN RECOPILADA 
 
11.1.1 Recopilación Información interna de la empresa. A través de los 
diferentes medios de información, específicamente Internet e intranet. 
 

• Información de la Empresa - Fiduciaria Bancolombia.  Fiduciaria 
Bancolombia S.A. es una Sociedad Fiduciaria que gracias a la confianza 
que ha logrado construir a lo largo de los años, se consolida hoy como una 
de las mejores alternativas del mercado. 
 
La entidad tiene una amplia experiencia en el negocio fiduciario y la 
administración de recursos, lo que se fortalece con el respaldo patrimonial, 
operativo y tecnológico de Bancolombia como su principal accionista.  
 
Para la distribución de sus productos y servicios, cuenta con oficinas 
propias en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y gerentes de zona en 
Manizales, Pereira Bucaramanga y Cartagena. Además, utiliza la red de 
oficinas de Bancolombia, a través de las cuales distribuye las Carteras 
Colectivas y el Fondo de Pensiones Voluntarias Plan Pensión. 
 
Fiduciaria Bancolombia cuenta con la certificación NTC-ISO 9001:2000 
para todos sus procesos y en octubre de 2005 recibió del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo el Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión. Además cuenta con calificación AAA en cuanto al Riesgo de 
Contraparte y para el Fondo Común Especial Fidurenta AAA2+ en cuanto al 
Riesgo de Crédito y de Mercado, y BRC1+ en cuanto al Riesgo 
Administrativo y Operacional. 
 
Entre los productos, de ahorro e inversión,  ofrecidos y administrados por 
esta filial se encuentra Plan Pensión (Fondo de Pensiones Voluntarias).  
 
• Misión. Satisfacer las necesidades de los clientes, accionistas y 
colaboradores a través de servicios financieros, confiables, innovadores y 
que generan valor agregado, contribuyendo así con el desarrollo económico 
y social del país. 
 
• Visión. Ser el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus 
necesidades financieras. Proveer una amplia gama de productos y servicios 
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con innovación, eficiencia y amabilidad y generar valor a los clientes, 
colaboradores, accionistas y a la comunidad.5 

 
• 4’P. Producto, plaza, promoción, precio  
 

� Producto. Plan Pensión es el Fondo de Pensiones Voluntarias administrado 
por  la Fiduciaria Bancolombia, en el cual persona naturales mayores de 18 años, 
pueden obtener mediante el ahorro   periódico: Beneficios tributarios, alcanzar una 
meta de ahorro propuesta, complementar su pensión obligatoria.  
 
Plan Pensión  es ideal para quien  piensa en el futuro, y por eso le interesa 
comenzar a hacer un ahorro que le permita tener independencia económica 
cuando llegue la vejez. Para lograrlo se puede realizar un  ahorro mensual desde 
de $75.000 ($2.500 diarios). 
 
• Los aportes se pueden realizar  a través de: 
 

� Débito automático : El cliente autoriza para  que se realice el débito 
mensual de su cuenta de ahorros o corriente Bancolombia. El titular de Plan 
Pensión debe ser el mismo de la cuenta de ahorros o corriente. 
� Deducción de nómina : instrucción que se puede dar como 
empleado a la empresa para que deduzca de la nómina el valor que desea 
ahorrar en Plan Pensión. 
� Consignación directa : medio de pago que consiste en la posibilidad 
que para que en cualquier momento se pueda acercar a las oficinas 
Bancolombia y consignar directamente a Plan Pensión. 
 
• Por considerarse un ahorro voluntario, se podrá solicitar el retiro de los 
recursos en cualquier momento.  
• Los retiros que se realicen en cualquier momento, no serán sujetos del 
impuesto a las transacciones financieras (4x1000). 
• Los rendimientos generados por el ahorro en Plan Pensión son 
variables, pues éstos serán el resultado del comportamiento diario del 
mercado financiero. 
• Plan Pensión cuenta con el respaldo de la sociedad fiduciaria más 
grande del país, Fiduciaria Bancolombia6. 
 

                                                 
5 Conozca Fiduciaria Bancolombia: Historia [En línea]. Santiago de Cali: Grupo Bancolombia, 2008. 
[Consultado  21 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.fiduciariabancolombia.com/fiduciaria/conFidBancolombia/historia/historia.asp 
6 Ibid. Disponible en Internet:  
http://www.fiduciariabancolombia.com/fiduciaria/necesidades/ahoInversion/index.asp 
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� Plaza. Para la distribución del producto Plan Pensión,  se cuenta con  20 
oficinas de la zona norte de la ciudad de Cali. Esta zona es donde se 
implantarán las estrategias según el propósito del presente trabajo.  
 
� Promoción.  El producto Plan Pensión, llega a los clientes principalmente, a 
través de la venta directa por parte de todas las personas del área comercial de 
las oficinas de la zona y con el apoyo de un ejecutivo de Carteras Colectivas y 
pensiones que capacita y apoya en todo lo que tiene que ver con el producto. 
 
En el tema de publicidad, cada oficina busca la forma de llegar al segmento de 
cliente de la mejor manera, a través de correo electrónico, correo directo o en el 
contacto diario a través de todos los empleados de la oficina. 
 
Es de resaltar que existe un estímulo para la persona que vende el producto: se 
asignan 4 puntos por cada producto vendido a un cliente que esté vinculado al 
Banco y 5 puntos si es un cliente nuevo, Estos puntos se traducen en pesos ($)  al 
finalizar el mes, cuando se calcula la meta del PGC (plan de gestión comercial) 
que incluye todos los productos del portafolio del Banco. 
 
 
� Precio.  Teniendo presente que la rentabilidad percibida por los clientes es una 
rentabilidad neta, después de comisión y antes de retención la fuente; se 
establece que el precio que asumen los clientes indirectamente es la comisión de 
administración que cobra la Fiduciaria Bancolombia por la administración de los 
recursos ahorrados por los clientes. 
 
Para el mes de Junio del 2.008, los datos son los siguientes: 
 
Figura 1. Comisión de administración de portafolio. 
 

 
 

Fuente: Fiduciaria Bancolombia: Productos y servios. Ficha técnica Fondo de Pensiones 
Voluntarias Plan Pensión  con corte a Junio 30 2008 [En línea]. Santiago de Cali: Grupo 
Bancolombia, 2008. [consultado 21 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fiduciariabancolombia.com/fiduciaria/necesidades/ahoInversion/pensiones/rentaPension
/docAs_rentaPension.asp 
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11.1.2  Recopilación información externa.  A través de los diferentes medios de 
información, específicamente Internet e intranet. 

 
• 4’C. Clientes, competencia, clima y entorno. 
 

� Clientes. El cliente potencial para el fondo de pensiones voluntarias “Plan 
Pensión”, es toda persona natural mayor de 18 años, de cualquier estrato 
socioeconómico y diferentes actividades económicas  que  pretenda obtener 
beneficios tributarios y rendimientos financieros, alcanzar una meta de ahorro 
propuesta o complementar su pensión obligatoria. 
 
� Competencia. Actualmente muchas entidades ofrecen Fondos de Pensiones 
Voluntarias a sus clientes de igual manera diversidad de portafolios en una misma 
entidad. Teniendo presente que el portafolio de “Plan Pensión “es considerado  
conservador, se analizará el portafolio que esté en iguales condiciones de 
volatilidad en entidades de la competencia. 
 
� Los más representativos son:  
 
� PROTECCIÓN. Protección ofrece diferentes planes de ahorros adscritos al 
Fondo de pensiones Voluntarias Protección: Multinversión, Hijos Multinversión, mi 
reserva, planes institucionales, opciones Innovadoras de Inversión. 

 
El plan Multinversión es creado con el objetivo de proporcionarles a todos los 
clientes una fácil y moderna alternativa de inversión con acceso a mercados 
nacionales e internacionales y que a la vez le genera beneficios tributarios. 
 
� Beneficios de Multinversión. Al invertir el dinero en Multinversión, ya sea 
eligiendo entre las distintas opciones que  ofrece o delegando en Protección la 
administración del dinero,  se disfruta de: 
 
� Confianza. La inversión del dinero está en manos de expertos financieros.    
 
� Seguridad . Invierten en papeles que cumplan con las políticas fijadas por la 
Organización y que ofrezcan las garantías necesarias. 
 
� Diversificación de la inversión. Multinversión ofrece alternativas en diferentes 
monedas y papeles; así, el cliente  elige el plazo en el que espera ver los 
resultados de su inversión y la exposición al riesgo que está dispuesto a asumirlo.7 

                                                 
7 Pensiones y Cesantías Protección: Fondo de Pensiones Voluntarias [En línea]. Santiago de Cali: 
Protección S.A., 2008/. [Consultado Julio 01 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proteccion.com.co/portal/secciones/PROTPORTAL/HERRAMIENTAS2/FAQ/FV/C/secci
on_HTML.html 
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� Rentabilidad.  Puede obtener rentabilidades muy competitivas, tal como lo 
muestran los resultados históricos del Fondo. 
 
� Beneficios tributarios. Permite disminuir la retención en la fuente y el 
impuesto de renta, con lo cual se aumenta la capacidad de ahorrar y acumular un 
capital mayor, ampliando la posibilidad de obtener mejores rendimientos. 
 
� Buen nivel de vida. Al complementar los aportes obligatorios con aportes al 
Fondo de Pensiones Voluntarias, se forma un capital que le permitirá recibir la 
pensión con la que el cliente podrá mantener el nivel de vida y el de la familia en el 
momento de jubilarse, o ante la eventualidad de invalidez o muerte. 
 
� Disponibilidad del dinero. Al definir las inversiones el cliente elige el grado de 
liquidez que desea. Con algunas alternativas dispone de los recursos de 
inmediato, en otras 3 días después de solicitado.  
 
� Exención del cuatro por mil. Sus retiros estarán exentos del pago del 
impuesto del cuatro por mil. 
 
Multinversión frece 14 alternativas de inversión diferentes, compuestas por fondos 
que representan distintas clases de activos dentro de los que se incluyen títulos 
valores emitidos en Colombia y el exterior, denominados en diferentes monedas. 
Los fondos denominados en pesos son administrados por Protección y los 
denominados en otras monedas son administrados por distintos gestores.  
De acuerdo con el horizonte de inversión y el perfil de riesgo, el cliente puede 
decidir libremente en que en que alternativas de inversión desea estar. Las 
alternativas que posee este Plan son: 
 
• Renta Fija en Pesos Alta liquidez  
• Renta Fija a Corto Plazo  
• Acciones en Pesos  
• Renta fija Dólares Largo Plazo  
• Acciones en Dólares  
• Acciones en Euros  
• Acciones en Dólares en Empresas de Tecnología  
• Acciones y Renta Fija en Dólares  
• Protección Diversificado  
• Renta Fija en Dólares a Corto Plazo  
• Renta Fija en Euros a Corto Plazo  
• Renta Fija a Largo Plazo  
• Acciones en Mercados Emergentes  
• Acciones en Japón  
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Estas alternativas de inversión, permiten que el cliente participe activamente en la 
definición del portafolio que mejor se acomode a sus necesidades, bajo la 
asesoría de los consultores pensionales y financieros.  
 
El afiliado posee flexibilidad al escoger diferentes gestores de fondos y la 
posibilidad de balancear a través de Internet su alternativa de inversión de 
acuerdo a sus expectativas, lo que a la vez diversifica y minimiza el riesgo. 
 
Fácil acceso al mercado mundial, ya que para un inversionista persona natural, 
invertir en éste directamente, tiene condiciones más onerosas en cuanto a montos 
mínimos, comisiones de entrada, de salida, y penalizaciones. Además la inversión 
no tendría atractivo fiscal. 
Valoración diaria de las alternativas de inversión. 
 
� Liquidez. De acuerdo con las alternativas de inversión algunas de éstas 
requieren permanencia mínima de 180 días por aporte (Renta Fija Largo Plazo, 
Protección Diversificado) y 45 días (Acciones Colombia). El resto de las 
alternativas tiene un plazo máximo de tres días hábiles, para retirar el dinero. 
Ninguna de las alternativas tiene extra costos por penalizaciones por retiro parcial 
o total. 
 
La retención en la fuente sobre los rendimientos solo se cobra al momento de un 
retiro, lo que implica que se liquidan rendimientos diarios sobre una base mayor, 
en las demás instituciones del sistema financiero la retención en la fuente se 
causa y se cobra mensualmente independiente de sí se efectúan retiros. 
 
Si los retiros se efectúan después de 5 años, el capital y los rendimientos son 
completamente exentos.  
 
No es necesario cumplir los requisitos de pensión para retirar el dinero invertido. 
Asesoría permanente entre otras para definir el perfil financiero del cliente y 
diseñar su propio portafolio de inversión.  
 
El  fondo que se considera como competencia parara plan pensión es: renta fija 
largo plazo8. 
 
� Renta fija largo plazo. El fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad 
superior a la inflación y competitiva en el largo plazo frente a cualquier alternativa 
de renta fija en pesos disponible en el mercado; invirtiendo sus recursos en títulos 
de renta fija emitidos en Colombia con alta calidad crediticia y de mediano y largo 
plazo. Los títulos pueden ser del sector privado así como de deuda pública. 

                                                 
8 Ibíd., Disponible en Internet : 
http://www.proteccion.com.co/portal/secciones/PROTPORTAL/HERRAMIENTAS2/FAQ/FV/C/secci
on_HTML.html 
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También se pueden invertir los recursos en títulos de deuda pública colombiana en 
el exterior y los administradores del fondo se encargan de controlar activamente la 
exposición al dólar y otras monedas en caso de que exista. 
 
� Características: 
 
• Invierte en: instrumentos de renta fija emitidos en Colombia y en títulos 

emitidos por emisores colombianos en el exterior. 
• Moneda: Peso colombiano 
• Domicilio: Colombia 
• Fecha de creación: 11 de agosto de 1993 
 
� Perfil de riesgo. Moderado. Este portafolio está dirigido a inversionistas con un 
horizonte de inversión a mediano y largo plazo, que busquen obtener una 
valorización de sus inversiones por encima de la inflación y que estén en 
capacidad de soportar algunas desvalorizaciones puntuales en sus saldos de 
inversión, con fin de obtener rentabilidades superiores en el futuro. 
 
� Plazo de inversión.  Mediano - largo plazo (3 - 5 años). El fondo requiere una 
permanencia mínima por aporte de 180 días, estabilidad que permite ejecutar 
estrategias de inversión de largo plazo. 
 
Ver anexos: Fichas técnicas – Fecha de corte 30/06/2008 – Protección pensión 
voluntaria – Renta fija largo plazo – Renta fija corto plazo. 
 
 
� PORVENIR.  “ PORVENIR S.A., es una Sociedad Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, que inició sus operaciones bajo la administración del Dr. 
Pablo Francisco Albir Sotomayor, a partir de las reformas introducidas por el 
Estado con la expedición de la Ley 50 de 1990 y posteriormente de la Ley 100 de 
1993, obteniendo permiso de funcionamiento mediante resolución No. 3970 de 
1991” 9. 
 
En el año 1994, por efecto de la entrada en operación de los fondos privados de 
pensiones en Colombia, se estableció una alianza con la AFP Provida S.A. de 
Chile, en su momento la más grande administradora de pensiones en ese país, 
que mantuvo su participación del 20% de Porvenir hasta septiembre de 2003. 
 
El fondo inicio en diciembre de 1991. Desde ese momento, miles de colombianos 
han depositado su confianza en nuestra Compañía. 

                                                 
9 Porvenir: Pensiones Voluntarias [En línea]. Santiago de Cali: Porvenir S.A., 2008. [Consultado 01 
Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.porvenir.com.co/portal/page?_pageid=813,4172645&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Actualmente, administra un Fondo de Pensiones Voluntarias, un Fondo de 
Pensiones Obligatorias y el Fondo de Cesantías, así como Patrimonios 
Autónomos. Durante nuestra trayectoria nos hemos consolidado como la sociedad 
administradora con la mayor cantidad de afiliados y la que maneja el mayor valor 
de recursos en cuanto a los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías. 
 
Porvenir hace parte del grupo AVAL, la sociedad “holding” más importante del país 
y accionista de los bancos de Bogotá, de Occidente, Banco AV Villas y Leasing de 
Occidente.  
 
Para velar por los intereses de los afiliados y por disposición legal, PORVENIR 
S.A. es vigilada por la Superintendencia Financiera y la Revisoría Fiscal. 
 
El compromiso es trabajar por la consolidación y administración del FUTURO 
PENSIONAL DE LOS AFILIADOS Y ADMINISTRAR SU AHORRO, bajo criterios 
de rentabilidad, seguridad y transparencia; este compromiso se encuentra 
respaldado por un excelente equipo humano en continuo crecimiento y desarrollo, 
el cual vela por ofrecer un portafolio de productos dinámicos y un servicio ágil y 
oportuno, para garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 
Porvenir Inversiones es un medio de ahorro que se compone de diferentes 
alternativas de inversión nacional e internacional. Este ahorro ayuda a los afiliados 
a complementar su pensión obligatoria y a lograr sus objetivos de ahorro a 
mediano y largo plazo. Adicionalmente el dinero invertido en un fondo de 
Pensiones Voluntarias tiene beneficios tributarios. 
 
Porvenir ofrece 10 fondos dentro de su portafolio de pensiones voluntarias y el 
denominado Renta fija Pesos es la competencia para Plan Pensión. 
 
� Renta fija en pesos. Es una alternativa de inversión que busca el crecimiento 
de capital a mediano y largo plazo a través de la inversión en el mercado 
financiero colombiano en títulos de renta fija. 
 
Ver anexos : Ficha técnica – Fondo de pensiones voluntarias porvenir inversiones  
Renta Fija Pesos. 
 
� ING PENSIONES Y CESANTÍAS.  Con Fondos de Pensiones en 33 países del 
mundo y 22 millones de afiliados en América Latina donde administra USD 
$49.000 millones en valor de fondos de pensiones. 
 
ING nace en Holanda hace más de un siglo, y hoy se ha convertido en una de las 
5 compañías de pensiones más grandes de los Estados Unidos. 
 
Con el objetivo de compartir su amplia experiencia y apoyar al regulador de 
manera proactiva en el desarrollo del sistema de Multifondos en el mercado 
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colombiano, ING realizó el pasado 13 de marzo de 2008 el panel “Experiencia de 
los Multifondos en América Latina”.  
 
� Planeación Financiera.  Para lograr un objetivo, resulta indispensable realizar 
un adecuado proceso de planeación. Nosotros lo asesoramos en la administración 
de sus recursos y la inversión de sus excedentes por medio de la aplicación de los 
principios fundamentales de la Planeación Financiera.  
 

� Calidad de Vida.  La diferencia entre los ingresos percibidos y la 
pensión obligatoria al momento del retiro, pueden desmejorar las 
condiciones y la calidad de vida de una persona y de su grupo familiar. 
Ahorrar en ING Fondo de Pensiones Voluntarias le permite incrementar el 
monto de su pensión obligatoria o inclusive adelantar su edad de jubilación.  
 
Hacer un ahorro adicional para complementar la pensión obligatoria, cobra 
especial importancia para los siguientes grupos:  
 
• Trabajadores con salario integral, dado que la cotización al fondo de 
pensiones obligatorias se realiza sobre el 70% de sus ingresos.  
 
• Trabajadores que han dejado de cotizar al fondo obligatorio en algunos 
periodos de tiempo.  
 
• Personas que desean mantener su calidad de vida en la edad de retiro, 
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos la pensión de vejez 
tiene como monto máximo entre el 70% y el 80% del ingreso de 
cotización10. 

 
� Beneficios Tributarios. En el mediano y largo plazo, usted puede maximizar 
sus ingresos; porque los aportes realizados a los Fondos de Pensiones 
Voluntarias, son considerados ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia 
Ocasional, siempre que, adicionados a los aportes obligatorios por ley, no superen 
el 30% del Ingreso Total. (Art. 126-1 Estatuto Tributario).  
 
� Tranquilidad.  Diseñamos portafolios para cada tipo de perfil con la 
diversificación adecuada para darle a usted tranquilidad sobre sus inversiones. 
Nuestros portafolios cuentan con un seguimiento permanente de expertos en 
inversiones, con el fin de asegurar el cumplimiento de nuestra promesa de valor 
con respecto a los perfiles de riesgo ofrecidos.  
 

                                                 
10 ING: Pensiones y Cesantías: Fondo de Pensiones Voluntarias [en línea]. Santiago de Cali: ING, 
2008. [Consultado 01 Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.santandertrust.com.co/servlet/co.com.pragma.documenta.servlet.seccion.MostrarSeccio
n?seccion=/HOME/ING/TRABAJADORINDEP/ 
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� Rentabilidad.  Rentabilidad de acuerdo con los criterios de plazo y riesgo 
elegidos. (Las rentabilidades históricas no son garantía de futuros resultados).  
 
� Poder sobre las inversiones. I nformación actualizada y detallada sobre el 
estado de su inversión, así como también de toda la autonomía y facilidad para 
realizar cambios entre las diferentes alternativas a su disposición, a través del 
portal transaccional  
 
� Disponibilidad de los Recursos. “ Posibilidad de liquidez total o parcial 
mediante retiros anticipados, previo cumplimientos de los requisitos legales 
vigentes”11.  
 
Para obtener el beneficio tributario por ahorro voluntario, los aportes deben 
permanecer un tiempo mínimo de 5 años en ING Fondo de Pensiones Voluntarias, 
de acuerdo con las normas tributarias vigentes.  
 
� Atención Personalizada. Contamos con un grupo de Gestores de Portafolio 
con las competencias necesarias para acompañarlo en el proceso de Planeación 
Financiera, a través de la generación de un diagnóstico y el desarrollo de una 
propuesta encaminada a lograr sus metas personales y familiares.  
Ver anexos: Ficha técnica ING Fondo de pensiones voluntarias- Perfil Básico 
pesos. 
 
� DAVIVIENDA - Portafolio DAFUTURO. Es  un producto de ahorro e 
inversión, dirigido a personas naturales dependientes o independientes que le 
permite incrementar el ahorro periódico en el largo plazo, le brinda excelentes 
alternativas de ahorro con la rentabilidad y las ventajas tributarias de un Fondo 
Voluntario de Pensiones. 
Además, en virtud del convenio de complementación de servicios celebrado 
con Davivienda, usted podrá disponer de todos los beneficios de la Banca bajo 
un solo techo. 
 
Dafuturo ofrece diferentes 6 alternativas de inversión:  
 
• Portafolio conservador pesos 
• Portafolio conservador dólares 
• Portafolio básico 
• Portafolio morgan 
• Portafolio vanguard 
• Portafolio seguridad 

                                                 
11 Ibíd., Disponible en Internet : 
http://www.santandertrust.com.co/servlet/co.com.pragma.documenta.servlet.seccion.MostrarSeccio
n?seccion=/HOME/ING/TRABAJADORINDEP 
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El portafolio básico es el más conservador y es competencia para Plan 
Pensión. 
Ver anexos: Ficha técnica – Fiduciaria Davivienda – Dafuturo  Portafolio 
básico12. 

 
� Clima. En la actualidad el mercado de las pensiones voluntarias es agresivo y 
muy competitivo.  Todos los fondos de pensiones voluntarias y otras entidades 
como las Fiduciarias  cuentan con  portafolios muy amplios para este producto, es 
decir,  diferentes alternativas de inversión. 
 
Plan Pensión, es un Fondo de Pensiones voluntarias  que cuenta con un portafolio 
de inversión denominado “conservador. 
 

� Entorno. Con tasas de crecimiento anual cercanas al 40% se puede 
decir que las  expectativas de crecimiento de los fondos de pensiones en 
Colombia se han cumplido bastante bien. Hoy con más de 6 millones de 
afiliados, los fondos se acercan a los $40 billones, y aunque el traslado de 
personas del régimen de prima media se ha venido agotando, la dinámica 
de crecimiento de los fondos se ha mantenido gracias al alto índice de 
vinculaciones de la nueva fuerza laboral. 
 
Al estudiar la evolución de la composición de los portafolios de los fondos, 
se pueden observar algunas cosas interesantes:  
 
Primero, es importante notar cómo en un principio la inversión en el sector 
financiero representaba más del 50% del valor de los fondos, lo cual se 
explica, por la escasez de instrumentos que existía en ese momento, 
siendo el sector financiero la opción más clara, con alternativas como CDTs 
y bonos. De otro lado, las altas tasas de inflación existentes en las décadas 
de los 80 y 90 eran la principal causa del alto costo del dinero que por 
muchos años se observó en Colombia y por lo tanto, los papeles emitidos 
por el sector financiero ofrecían rentabilidades muy atractivas.  
 
Segundo, es muy notable ver cómo a medida que los fondos crecían, uno 
de los mercados que más se desarrolló fue el de los instrumentos de deuda 
pública, dándole paso a una participación de estos papeles en los 
portafolios del 50%, el máximo permitido por las normas vigentes. Dentro 
del desarrollo del mercado de los bonos de deuda pública hay que destacar 
la alta liquidez que estos títulos han adquirido y cómo se han diversificado 
en sus diferentes plazos y denominaciones.  

                                                 
12 Davivienda: Productos y servicios: Productos de inversión [en línea]. Santiago de Cali :  
Davivienda S.A., 2008. [Consultado 01 de Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
https://linea.davivienda.com/opencms/opencms/davivienda/productos/ahorroInversion/fondoVolunta
rioPensiones/Nuevodafuturo.html 
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En tercer lugar se debe mencionar también la participación en inversiones 
del sector real, las cuales representan el 21% de las inversiones de los 
fondos, lo que indica que al existir este tipo de inversionista institucional la 
emisión de bonos y papeles es una alternativa de financiación muy 
interesante para las empresas. 
 
Por otro lado el crecimiento del ahorro nacional se ha concentrado en los 
Fondos de Pensiones  en los últimos años. El Ahorro Doméstico presenta 
un crecimiento anual de 17,7% para los últimos 6 años. 13 

 
 
Grafica 1.  Ahorro Domestico  
 

 

 
 

11.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

11.2.1 Análisis de la situación organizacional   y comercial de la empresa.  El 
fondo de pensiones voluntarias  “Plan Pensión”, llega  a los clientes a través de la 
venta directa que realizan todas las personas del área comercial en las oficinas y 
la  administración de su portafolio está a cargo de la Fiduciaria Bancolombia, una 
línea de negocio del Grupo Bancolombia. 
 
La Gerencia multibanca, está a cargo de la administración comercial  del producto 
y además acompaña comercial y operativamente a los líderes del producto Plan 
Pensión, denominados Ejecutivos de Carteras Colectivas y Pensiones para cada 
una de las zonas del país; y en el caso puntual del trabajo es una persona para la 
zona norte de Cali. Este ejecutivo depende de la Gerencia de ventas banca  

                                                 
13   Informe de Gestión Corficolombiana: Fondos de capital privado [en línea] Bogotá D.C.: 
Bancolombia, 2006 [Consultado 05 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.corficolombiana.com/webcorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo199.pdf 
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personas Bancolombia  de la región sur y su  función principal es  trabajar en 
equipo con la red de Sucursales en la venta y mantenimiento del producto Plan 
Pensión, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos corporativos de 
Crecimiento, Rentabilidad y Eficiencia. Su labor va ligada a la   capacitación y 
comunicación continua con las oficinas, asesoría en todo el tema comercial – 
operativo, acompañamiento en visitas comerciales y seguimiento a los retos 
mensuales. 
 
Si bien, es cierto, que el tema de tecnología es una de las ventajas competitivas 
de Bancolombia y que hasta el momento se han realizado adelantos tecnológicos 
en unificación de procesos con la Fiduciaria Bancolombia mejorando así el servicio 
para los clientes, aún  se presentan falencias  y demoras en la operatividad , 
funcionalidad y transaccionalidad del Fondo de Pensiones Voluntarias Plan 
Pensión lo cual muestra un fondo no competitivo y no atractivo a la hora de 
compararlo con los del mercado. 
 
Lo anterior soporta que hasta el momento no se estén logrando los objetivos 
esperados en términos de captaciones y numero de vinculaciones en el fondo y 
por el contrario el valor del mismo se vea disminuido en los últimos periodos. Esto 
sumado a un posicionamiento  muy bajo en el cliente interno o fuerza comercial de 
las oficinas por las causas expuestas anteriormente. 
 
Las fuerzas comerciales del Banco, que impulsan la captación de dinero a través 
de Plan Pensión,  continuamente se preocupan por hacerlo bien, en lo que se 
refiere a capacitación de empleados, manejo de herramientas básicas, 
acompañamiento continuo a visitas de clientes, control y seguimiento a las ventas 
realizadas así como a las inconsistencias que se presenten en la venta del 
producto; lo anterior pensando siempre en la satisfacción de las necesidades  de 
los clientes y el progreso en los procesos administrativos y comerciales pero esta 
labor resulta desgastante pues no se cuenta con Plan de Mercadeo que apoye la 
gestión  e involucre a todas las áreas que tienen relación alguna con el producto. 
 
Para el año 2.008 el Banco establece un reto  de crecimiento a cada una de las 
oficinas, se mide el crecimiento tomando el saldo promedio de cada uno de los 
meses vs  el saldo promedio diciembre 2.007  y sobre éste el crecimiento será 
lineal. Cada oficina tiene una meta diferencial mes a mes para alcanzar en 
diciembre su reto establecido. 
 

Saldo Promedio mensual – Saldo Promedio diciembre 2006  x 100 
Saldo promedio diciembre 2006 

 
EL ejecutivo, líder de la zona,  será medido por el crecimiento de la zona que 
corresponde a la sumatoria del saldo promedio de las sucursales relacionadas. 
 



 

 

 

41

Los retos de crecimiento de cada oficina se otorgaron de acuerdo al MODELO DE 
CRECIMIENTO implementado para la Banca de Personas y Pymes. 
 
El modelo tiene como objetivo distribuir el crecimiento total del Banco en todas las 
sucursales, tomando como base el cierre de 2007 y asignar a las sucursales con 
mayor volumen un reto de crecimiento menor y a las sucursales con menor 
volumen un reto de crecimiento mayor. 
 
La siguiente es la información de los retos asignados a cada una de las  oficinas 
de la zona Cali norte  para el año 2.008 y 2.009. La base para calcular el 
crecimiento del el año 2.008 es el acumulado en pesos ($)  a Diciembre del 2.007 
y el crecimiento para el año 2.009 lo calculamos teniendo en cuenta que hasta el 
mes de Junio del 2.008 no se han cumplido los objetivos en términos de 
crecimiento pos lo que se disminuye el reto de cada oficina para el año 2.009 con 
base en el supuesto que al cierre del 2.008 las oficinas cumplan el reto mínimo. 
 
Tabla 3. Retos asignados  a las oficinas de la zona Cali norte  
 

 

 

11.2.2 Análisis de situación externa de la empresa.  Los clientes ven en “Plan 
Pensión” un  fondo de pensiones voluntarias con un excelente respaldo y  unos 
beneficios claros. A la hora de tomar la decisión y compararlo con los fondos que 
ofrece la competencia, se presentan  inconformidades referentes a la no 
transaccionalidad en canales virtuales (consultas de saldos, retiros, transferencias, 
entre otros), falta de gerenciamiento por parte de un ejecutivo como lo hacen otras 
entidades. Para  algunas personas el hecho de contar con un solo portafolio, es 
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perder la oportunidad de tener acceso a otros papeles comerciales que quizás 
generen una mejor rentabilidad en determinado momento. 
 

� Análisis del medio ambiente externo.   Para analizar los factores 
externos podemos mencionar unos temas importantes como son:  
 

� La economía y mundial y su dependencia de Estados Unidos y 
Países desarrollados . 
 
Algunos indicadores de actividad económica de EE.UU ya han superado los 
niveles mínimos del la crisis interior (2001), entre ellos el de confianza del 
consumidor. Los indicadores de la actividad del sector servicios (ISM no 
manufacturero) alcanzaron niveles de la recesión de 2001, mostrando la 
contracción del sector. 
 
En el mercado de vivienda se continúa observando debilidad en los 
indicadores. Las ventas de viviendas nuevas se ubicaron en febrero del 
2.008 en el menor nivel desde junio de 1992, al ubicarse en 590 mil 
(anualizado). Todavía no superan los mínimos de este crisis (401.5 mil). 
Los índices de precios de vivienda medidos a través del S&P/CS 
alcanzaron un descenso doce meses de 10.7% y de 12.5% frente al nivel 
máximo de julio de 2006. Se espera, según cálculos de algunos bancos de 
inversión, que el descenso total de los precios sea de entre el 20-25%. 
 
EE.UU., la zona Euro y Japón correspondían en 1999 al 47% de la 
producción mundial. Para 2008 se espera representen el 38%. China en 
1999 representaba el 9.3% de la producción mundial y en el año 2008 se 
espera represente el 16.4%. 
 
� La crisis financiera y cuantificación de los daños. 
 
Tanto los impagos como los embargos como porcentaje total de los 
préstamos aumentaron pasando de 1.7% a 2.04% en el último trimestre y 
de 5.59% a 6.09% respectivamente. Teniendo en cuenta las dimensiones 
del mercado de bonos de deuda hipotecaria, estos aumentos en morosidad 
podrían representar 604USD mil 
millones en pérdidas que representan el 8.9% del mercado total. 
 
El descenso de los precios de la vivienda en EE.UU y el aumento de la 
morosidad de las hipotecas podrían hacer que el total de pérdidas 
vinculadas al mercado de hipotecas residenciales y a las titularizaciones 
conexas sea de aproximadamente USD565 mil millones, incluida la 
desvalorización prevista de los préstamos de alto riesgo. Si se suman otras 
categorías de préstamos originados y valores emitidos en Estados Unidos y 
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vinculados a inmuebles comerciales, créditos de consumo y empresas, las 
pérdidas potenciales agregadas ascienden a alrededor de USD945 mil 
millones. 
Según cálculos del FMI, las mayores pérdidas asociadas a la crisis serán 
absorbidas por los bancos cuyas pérdidas podrían ubicarse entre los 
USD540 y los USD640 mil millones, seguidos por los Hedge Funds 
(USD150 a USD250 mil millones) y las aseguradoras (USD115 a USD150 
mil millones) 14. 

 
� La economía Colombiana y su preparación para afrontar el contexto 
externo. 
 
o Crecimiento de Colombia: 
 
� Tasas de crecimiento históricamente altas. 
� Mayor tasa de inversión y ganancias en productividad 
� Un entorno externo favorable y una estructura económica más sólida son las 
causas de la expansión reciente. 
 
Tabla 4. Crecimiento Sectorial 
 

 
 
 

Fuente: Grupo Bancolombia: investigaciones económicas. [en línea] Santiago de Cali Grupo 
Bancolombia año. 2008. [ consultado el 15 de Mayo de 2.008] Disponible en Internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/(yyonnwvlwiyfytiilbw1hxnc)/Cotizaciones/M
onedas.aspx?C=B 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Análisis Financiero Fiduciaria Bancolombia: Análisis semanal de Gestión [en línea]. Santiago de 
Cali: Grupo Bancolombia, 2008. [Consultado 15 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
 http://www.fiduciariabancolombia.com/fiduciaria/infEconomicos/infEconomicos08.asp 



 

 

 

44

Tabla 5. Crecimiento económico 2007-2008 
 

 
Fuente: Grupo Bancolombia: investigaciones económicas. [en línea] Santiago de Cali Grupo 
Bancolombia año. 2008. [ consultado el 15 de Mayo de 2.008] Disponible en Internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/(yyonnwvlwiyfytiilbw1hxnc)/Cotizaciones/M
onedas.aspx?C=B 

 
Es necesario observar que en los últimos meses la rentabilidad real ha venido 
cayendo, sin que por ello se presenten eventos de  rentabilidades negativas. Otra 
situación sucede con el análisis individual de los fondos de cesantías, donde en 
algunos meses de lo que va corrido del año (Colfondos y Protección) han debido 
cubrir con patrimonio el diferencial negativo. 
 
Grafica 2 Evolución Rentabilidad y Valor de la  unidad F.P.V. Plan Pensión  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Grupo Bancolombia: investigaciones económicas. [en línea] Santiago de Cali Grupo 
Bancolombia año. 2008. [ consultado el 15 de Mayo de 2.008] Disponible en Internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/(yyonnwvlwiyfytiilbw1hxnc)/Cotizaciones/M
onedas.aspx?C=B 
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• Análisis Cultural.  En la asesoría que se brinda en el día a día a todos los 
clientes, el foco es crear conciencia; en cada de uno de los clientes prospectos 
para el producto, de la necesidad e importancia que tiene el ahorro en un Fondo 
de Pensiones Voluntarias. No es una labor fácil, sin embargo, la tarea se esta 
haciendo y es uno de los propósitos del Banco para el presente año, invitar a los 
clientes a ahorrar. 
 

Las siguientes son algunas de las preguntas que  invitan a los clientes a 
reflexionar sobre el tema del ahorro: 
 
• ¿Le interesaría comenzar a hacer un ahorro que en su vejez le permita tener 
independencia económica?  
• ¿Quisiera tener un futuro tranquilo para usted y su familia?  
• ¿Ha pensado en tener un ahorro que más adelante le permita lograr el sueño 
de su vida?  
• ¿Con un ahorro pequeño, le gustaría hacer una buena inversión a largo plazo?  
• ¿Conoce el producto que complementa su pensión obligatoria?  
• ¿Le preocupa que el día de mañana su pensión no sea suficiente?  
• ¿Le gustaría hacer un ahorro que le permita asegurar el futuro de su familia?  
 

• Análisis Tecnológico.  La Fiduciaria Bancolombia  internamente cuenta 
con una infraestructura tecnológica y operativa que soporta 
adecuadamente sus operaciones basadas en aplicaciones que permiten 
un manejo apropiado de la parte contable, la administración pasiva y 
activa de los portafolios y el control de acceso a la información de 
acuerdo con políticas y perfiles establecidos para los portafolios de 
inversión administrados. 

 

El procesamiento de la información de algunos de los aplicativos de 
Fiduciaria Bancolombia, entre los que se destacan los fondos de Inversión 
y los aplicativos de Administración y Pagos, se realiza en los equipos 
principales de Bancolombia (ubicados uno en Medellín y otro en Bogotá). 
Adicionalmente, Fiduciaria Bancolombia cuenta con otros servidores 
propios para soportar diferentes aplicaciones. 

 
Los Negocios de Fiduciaria Bancolombia se pueden clasificaren dos 
grandes frentes: los fondos de inversión y los fideicomisos. Para 
administrar el pasivo de los Fondos de Inversión se cuenta con el sistema 
Impacta que es un módulo de Porfin que permite simulaciones, mientras 
que el pasivo es administrado mediante el AS400 y para administrar los 
fideicomisos se emplea el aplicativo SIFAP. Sin embargo, actualmente se 
está en la fase de implementación de un nuevo software para administrar 
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los Fideicomisos; se trata de Gestor, un aplicativo que cumple los 
requisitos buscados por la fiduciaria para atender su negocio fiduciario15. 

 
Así mismo la fiducia de inversión cuenta con soluciones independientes como lo 
es Porfin que permite controles automáticos sobre operaciones no autorizadas, 
facilita el suministro de información gerencial sobre la composición de los 
portafolios, realiza análisis de sensibilidad bajo distintos escenarios y permite la 
administración de elementos de riesgo de cada uno de los mismos.  
 
El sistema está en capacidad de generar registro y soporte operativo a las 
operaciones; realiza reportes automáticos sobre cobro de redenciones y 
rendimientos pendientes, tramitación de cobros y pagos a los emisores e 
intermediarios financieros. 
 
Adicionalmente, efectúa los cierres diarios que permiten la posterior valoración de 
portafolios, la causación y el soporte contable respectivo de manera automática. 
A pesar de un desarrollo tecnológico tan avanzado a nivel corporativo, en el 
producto Plan Pensión se presentan deficiencias en sus procesos operativos, 
demora en el desarrollo de nuevos portafolios,  así como en el nivel de 
transaccionalidad a través de canales electrónicos. Por lo anterior este producto 
sigue considerándose como no competitivo y muy operativo. 
 
• Análisis Socioeconómico.  Generalmente la pensión obligatoria no satisface 
las necesidades de nivel de vida que se lleva con salarios altos ni con salarios 
integrales, es decir, en los que se recibe la totalidad de la remuneración en el corto 
plazo. Esto, aunado al hecho que la expectativa de vida cada vez es mayor, ha 
agravado mucho más este problema.  
 
Los Fondos de Pensión Voluntaria se basan en el principio de realizar aportes 
individuales de manera baja y gradual, logrando obtener los fondos necesarios 
para construir el capital requerido. 
 
Este capital, junto con los rendimientos, podrá proveer los recursos necesarios 
para cubrir los ingresos no derivados de la pensión obligatoria, permitiendo así 
mantener el nivel de vida esperado y proporcionando un mayor bienestar en la 
tercera edad. 
 
La mayoría de las personas que aportan a su fondo de pensiones obligatorias no 
está consciente de la importancia que este ahorro tiene para su etapa de retiro. Es 
más, algunas personas ven este aporte como algo que les quitan mensualmente.  

                                                 
15 Grupo Bancolombia: Informe de Gestión  Fiduciaria Bancolombia [en línea]. Santiago de Cali 
2007: Grupo Bancolombia [Consultado 21 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://brc.com.co/archivos/OPE%20FO7%20IV%2006%20CAP%20FIDUCOLOMBIA%20RP.pdf 
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Lo consideran casi como un impuesto y no entienden que cuanto más jóvenes 
empiecen a ahorrar, el esfuerzo de ahorro medido como porcentaje de su salario 
será menor.  
  
Esta falta de conciencia sobre la necesidad de ahorrar para la pensión y el poco 
conocimiento sobre los fondos obligatorios administrados por AFP han hecho que 
la mayoría de colombianos esté dejando su vejez desprotegida y, a la vez, que un 
porcentaje alto de quienes ahorran en fondos voluntarios de pensiones, lo haga no 
como una forma para cerrar su brecha pensional y mantener el nivel de vida en la 
etapa de retiro, sino como un medio de reducir sus impuestos.  
 
La gente tiene como prioridad la vivienda, la educación y la salud antes que la 
pensión. No tiene en cuenta que para lo único que no le prestan plata es para 
pensionarse. De hecho, cuando salieron las cuentas de ahorro AFC para el 
fomento de la construcción, que también tienen incentivos tributarios, se 
registraron algunos traslados hacia ellas desde los fondos de pensiones 
voluntarias.  
 
Por esto, la labor de educación pensional aún es inmensa. Muchos colombianos 
no conocen bien las diferencias entre los fondos privados de pensiones (o régimen 
de ahorro individual con solidaridad) y el régimen de prima media administrado por 
el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y aún conservan ideas heredadas de este. 
Esta escasa cultura de ahorro y el poco interés por el tema pensional se están 
convirtiendo en una barrera para los cambios que se están planteando. 
 
• Análisis Político.  La Ley 100 de 1993 creó el "Sistema General de la 
Seguridad Social Integral", formado por el conjunto de las entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, y por los regímenes generales establecidos 
para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales 
complementarios. 
 

Según el Artículo 62 de dicha ley, los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los 
límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar 
los saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una 
pensión mayor o un retiro anticipado. 
 
Las pensiones voluntarias son una alternativa a través de la cual el afiliado tiene la 
posibilidad de ahorrar voluntariamente, para complementar la pensión obligatoria 
que recibe con el Sistema General de Pensiones.  
 
Según el Artículo 62 de la Ley 100 de 1993, los afiliados al Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad podrán cotizar, periódica u ocasionalmente, valores 
superiores a los límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el 
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fin de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, 
para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado. 
 
• Análisis comparativo de los competidores. Mapas de posición  
 Competitiva: 
 

Grafica 3.  Mapa Posición Competitiva – Fortalezas (Respaldo) 
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Grafica 4.  Mapa Posición Competitiva – Fortalezas  (Transaccionalidad virtual) 
 

MAPA POSICIÒN COMPETITIVA - FORTALEZAS 
(PORTAFOLIO MULTINVERSION)

5

1

5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

PROTECCIÒN
Renta Fija LP

PLAN  PENSIÓN PORVENIR ING DAFUTURO
Davivienda

 

 

 

 

 



 

 

 

49

Grafica 5.  Mapa Posición Competitiva – Fortalezas (Riesgo del Portafolio) 
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Grafica 6. Mapa Posición Competitiva – Fortalezas  (Eficiencia operativa y 
administrativa) 
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Grafica 7.  Mapa Posición Competitiva – Fortalezas (Rentabilidad) 
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Grafica 8.  Mapa Posición Competitiva – Fortalezas (Fuerza de ventas 
especializada) 
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Grafica 9 Posición Competitiva Total Fortalezas 
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Grafica 10.  Mapa Posición Competitiva – Debilidades (Transaccionalidad virtual) 
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Grafica 11.  Mapa Posición Competitiva – Debilidades (Portafolio Multinversión) 
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Grafica 12.  Mapa Posición Competitiva – Debilidades  (Riesgo de Portafolio) 
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MAPA POSICION COMPETITIVA - DEBILIDADES 
(RENTABILIDAD)
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Grafica 13.  Mapa Posición Competitiva – Debilidades (Eficiencia operativa - 
administrativa) 
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Grafica 14.  Mapa Posición Competitiva – Debilidades (Rentabilidad) 
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Grafica 15.  Mapa Posición Competitiva – Debilidades (Fuerza de ventas 
especializada) 
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Grafica 16.  Mapa Posición Competitiva – Total debilidades 
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Grafica 17.  Mapa Posición Competitiva – Oportunidades (Respaldo) 
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Grafica 18.  Mapa Posición Competitiva – Transaccionalidad virtual 
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Grafica 19.  Mapa Posición Competitiva – Oportunidades (Portafolio 
Multinversión) 
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Grafica 20.  Mapa Posición Competitiva – Oportunidades (Riesgo de portafolio) 
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Grafica 21.  Mapa Posición Competitiva – Oportunidades (Eficiencia Operativa – 
Administrativa) 
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Grafica 22.  Mapa Posición Competitiva – Oportunidades  (Rentabilidad) 
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MAPA DE POSICION COMPETITIVA TOTAL- 
OPORTUNIDADES
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Grafica 23.  Mapa Posición Competitiva – Oportunidades (Fuerza de ventas 
especializada) 
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Grafica 24.  Mapa Posición Competitiva – Total Oportunidades 
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Grafica 25.  Mapa Posición Competitiva – Amenazas  (Transaccionalidad virtual)
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Grafica 26.  Mapa Posición Competitiva – Amenazas (Portafolio Multinversión) 
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Grafica  27.  Mapa Posición Competitiva – Amenazas (Riesgo Portafolio) 
 

 

4

2

5

3

3

0 1 2 3 4 5

PROTECCIÒN Renta Fija LP

PLAN PENSION

PORVENIR

ING

DAFUTURO Davivienda

MAPA DE POSICIÓN COMPETITIVA - AMENAZAS 
(RIESGO PORTAFOLIO)

 

 

 

 

Grafica 28.  Mapa Posición Competitiva – Amenazas (Eficiencia Operativa - 
Administrativa) 
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Grafica 29.  Mapa Posición Competitiva – Amenazas (Rentabilidad) 
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Grafica 30.  Mapa Posición Competitiva – Amenazas (Fuerza de ventas 
especializada) 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62

Grafica 31.  Posición Competitiva Total – Amenazas 
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� Análisis de clientes.  Respondiendo a las estrategias comerciales del Grupo 
Bancolombia los clientes de la Vicepresidencia de Banca Personas y Pyme se 
encuentran divididos en tres segmentos: Segmento Banca Personas con tres tipos de 
clientes: Preferencial, Banca Media y Banca Personal; Segmento Microempresas y 
Pymes con tres tipos de clientes: Banca de Gobierno Pyme, Emprendedor y Pyme; y 
Segmento Prestigio o Banca Privada.  
 
En cuanto a los beneficios comerciales para el Banco, la segmentación de clientes  
permite ofrecer tasas y tarifas competitivas de acuerdo con el tipo de cliente al que 
está dirigido el producto, mejorar la asesoría se le prestamos y diseñar campañas 
dirigidas a la solución de sus necesidades financieras, así como especializar a los 
equipos de trabajo de acuerdo con el segmento al que atienden. 
 
El enfoque de la Gerencia Multibanca, teniendo presente las deficiencias en todos los 
términos, decidió que debe ser dirigido al  Segmento Banca personas, 
específicamente a dos tipos de clientes: Banca personal (ingresos hasta $ 1.000.000) 
y personal plus (ingresos entre $ 1.000.000 y $ 5.000.000). A este segmento 
pertenecen  a los clientes de nómina, pensionados, amas de casa,  estudiantes, 
independientes y profesionales independientes, entre otros. 
 
• Análisis de participación en el mercado.  La Fiduciaria Bancolombia recibió, por 
tercer año consecutivo, la calificación de Riesgo de Contraparte AAA Grado de 
Inversión, por parte del Comité Técnico de BRC Investor Services S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores. 
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Luego de analizar los estados financieros de 2007 y los balances de prueba a marzo 
de 2008, la calificación se fundamenta en el alto nivel patrimonial de Fiduciaria 
Bancolombia, el cual permite soportar la operación, apalancar el crecimiento de la 
compañía y solventar requerimientos de capital con el objeto de ejercer una adecuada 
administración de los recursos de sus clientes.  
 
El patrimonio de la sociedad conserva la primera posición dentro del sector de las 
fiduciarias en el país, con una participación del 15,3% a marzo de 2008 y un 
crecimiento anual a esa fecha del 10%, llegando a $118.020 millones. 
 
Las utilidades de Fiduciaria Bancolombia ascendieron a $8.437 millones, con un 
incremento anual del 34% a marzo de 2008, pese a las dificultades de los mercados 
financieros desde mediados de 2007. 
 
La Fiduciaria Bancolombia  es la compañía más grande del mercado fiduciario por 
nivel de activos administrados (AUM), gracias a su capacidad patrimonial, las 
sinergias con Bancolombia en materia de tecnología y redes de distribución, entre 
otros aspectos, que le han permitido ganar participación en la consecución de 
contratos. A marzo del presente año, los activos de la compañía suman $23 billones, 
equivalente al 20,9% del total del sector. 
 
El favorable desempeño financiero y el posicionamiento de la fiduciaria en sus  
diferentes líneas de negocio, le han permitido mantener su liderazgo entre 26  
fiduciarias en cuanto a participación de mercado por nivel de activos fideicomitidos y 
comisiones con el 20,34% y 13,36% respectivamente. 
 
La competencia de precios presentada en el segmento fiduciario (en todas sus líneas)  
durante los últimos años plantea un continuo reto para la sociedad. Por lo cual, se 
encuentra implementando planes comerciales para aumentar el valor de sus fondos, a 
la vez que busca profundizar la participación en otros negocios de fiducia estructurada 
a nivel nacional e internacional, con el objeto de incrementar y diversificar sus 
ingresos más estables a través de productos innovadores. 
 
El siguiente análisis contiene información general de cada uno de los portafolios de la 
competencia con las características generales de cada uno de ellos como: valor 
administrado, valor de la unidad al cierre 30 de junio 2008 (pesos), número de 
unidades, número de participantes. Calificación del portafolio, riesgo de crédito, entre 
otros: 
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Grafica 32.  Valor Administrativo (Millones de pesos) 
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Grafica 33.  Valor de la unidad al cierre (en pesos) 
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Grafica 34.  Numero de unidades en circulación 
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Grafica 35.  Numero de de Participantes 
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� Diagnóstico – Matriz Dofa  
 
Tabla 6.  DOFA Empresa – Fiduciaria Bancolombia 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

� A pesar que en el último año se ha  
mostrado permanencia en la organización de las 
Directivas de la Fiduciaria, históricamente se ha 
presentado rotación del personal en áreas 
específicas. 
 
� Concentración de ingresos provenientes de 
negocios con un alto nivel de complejidad 
operativa. 

 
 

� Expansión del mercado de capitales 
colombiano, con el lanzamiento de nuevos fondos 
diseñados para suplir necesidades en segmentos 
específicos. 
� Innovación a través del desarrollo de 
productos para el mercado local y ampliación de 
productos existentes en el mercado colombiano 
hacia mercados internacionales. 
� Incursión en mercados extranjeros con un 
desarrollo inferior al del segmento fiduciario 
colombiano. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
� Solidez y respaldo patrimonial de 
Bancolombia y del Grupo Empresarial 
Antioqueño. 
� Apoyo operativo y tecnológico de su 
principal accionista Bancolombia. 
� Prácticas de gobierno corporativo que 
brindan independencia entre la operación de los 
portafolios de terceros y la administración de los 
recursos propios. 
� Metodologías adecuadas para la fijación de 
políticas de inversión basadas en el análisis de 
emisores, contrapartes y condiciones de 
mercado. 
� Importante desarrollo y experiencia en la 
utilización de herramientas de análisis y 
administración de portafolios. 
� Actividades de control interno, y 
seguimiento del área de control de riesgos y 
contraloría reportadas directamente a la Junta 
Directiva. 
� Ventaja competitiva por la certificación y el 
reconocimiento de calidad de todos los 
procesos internos de la Sociedad. 
� Cobertura a nivel nacional para la mayoría 
de sus productos a través de la red de 
Bancolombia. 
 

� Aumento del número de compañías 
orientadas a la administración de recursos de 
terceros y de la oferta de fondos de inversión y 
posible consolidación de la competencia como 
consecuencia de la actual tendencia de fusiones 
en el sector financiero. 
� Cambios normativos que afecten el negocio 
fiduciario. 
� Volatilidad en las tasas de interés del 
mercado, lo que puede afectar los portafolios de 
inversión administrados por la Sociedad y en la 
misma medida las comisiones recibidas por su 
administración. 
� Reducido tamaño del mercado local de 
capitales. 
� Fuga de Know How. 
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Tabla 7. DOFA Producto: Plan Pensión 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
� Dificultad en el desarrollo de sistemas de 
procesamiento de información. 
� No existe un plan de mercadeo establecido. 
� Los niveles de transaccionalidad a través de medios 
virtuales son mínimos. 
� El incentivo para el área comercial es  mínimo 
comparado con el nivel de operatividad que tiene el 
producto. 
� La modalidad de multinversión no se han 
contemplado, se cuenta solamente con un portafolio 
conservador. 
� El producto no está posicionado en la mente de los 
comerciales del banco porque es muy compleja la 
vinculación. 
� El modelo de gerenciamiento para clientes 
vinculados al fondo no existe en el banco, por tanto, se 
convierte en una imposición y carga operativa para las 
oficinas,  la atención a clientes que requieren una 
atención más técnica y personalizada. 
� Los asesores comerciales de las oficinas no 
cuentan con herramientas para realizar  simulaciones a 
clientes. Eje. Excell. 
� Los retos de crecimiento para el producto son muy 
ambiciosos y se han establecido en volumen ($) y al ser 
comparados con el monto mínimo de constitución del 
producto ($ 75.000) es muy desgastante y complicado 
para una oficina alcanzar la meta establecida. 
� Ausencia de simuladores de planeación financiera 
en medios virtuales. 
 

� Incursionar en los segmentos banca 
preferencial y prestigio. 
� La edad mínima de jubilación del actual 
régimen de pensiones, se traduce en un 
estímulo para el ahorro pensional voluntario. 
�  Beneficios tributarios que incentiva la 
entrada  nuevos adherentes. 
� Migración de la transaccionalidad del 
producto a la sucursal virtual y telefónica de 
Bancolombia. 
� Bajas tasas de interés de las alternativas 
tradicionales de ahorro. 
� Aprovechar la experiencia de filiales del 
grupo como Protección y Suramericana para 
aprender de las experiencias, unificar procesos 
operativos y tecnológicos que fortalezcan el 
producto. 
� Aprovechar la capacidad de segmentación 
con la que cuenta Bancolombia para llegar a un 
mayor número de clientes. 
� La fondos de pensiones voluntarias no ven 
no ven a Plan Pensión como un grande 
competidor. 
 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
� Baja exposición al riesgo de crédito. 
� Portafolio muy conservador. 
� Herramientas de análisis y proyección robustas. 
� Metodologías adecuadas para la fijación de 
políticas de inversión basadas en el análisis cuantitativo 
y cualitativo de emisores, contrapartes y variables de 
mercado. 
� Baja concentración de afiliados. 
� Uso de la red de oficinas de Bancolombia  para la 
gestión comercial de Plan Pensión a nivel nacional y de 
sus sistemas de información y tecnología. 
� Respaldo de la Fiduciaria más grande del país. 
� Experiencia de los administradores. 

� Reducida capacidad de ahorro doméstico. 
� La competencia está percibiendo las debilidades 
del producto y se están llevando los clientes. 
� Estímulos de las cuentas ahorro y fomentos de la 
construcción (AFC) ha hecho que algunos afiliados 
retiren sus aportes para pasarlos a dichas cuentas. 
� Alto nivel de desempleo y subempleo. 
� Elevada competencia en el sector. 
� La naturaleza de Plan Pensión es un ahorro a la 
vista, lo cual permite el retiro de los aportes en 
cualquier momento y sin retención contingente para 
las personas que no son sujetas de retención en la 
fuente. 
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11.2 PLAN DE MERCADEO 
 
Tabla 8. Plan de Mercadeo 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS INDICADORES DE GESTIÓN 

� Rejuvenecer y 
reposicionar el producto 
para alcanzar y mantener 
la competitividad en el 
año 2.009. 
 

� Mejoramiento del producto en el plano 
funcional y tecnológico. 
� Lanzar una gama de productos 
compatibles con el entorno.  
 

� Migrar todas las transacciones de Plan Pensión a 
la sucursal virtual personas de Bancolombia 
(Consultas, transferencias, traslados, retiros). 

� Lanzamiento un nuevo portafolio de inversión 
bajo la modalidad de multinversion. 

� Desarrollar el producto “Estudio Seguro”  bajo el 
esquema de Fondo de Pensiones Voluntarias. 

 
El indicador para este objetivo es la percepción de 
atributos que tienen los clientes. En la actualidad, el 
atributo principal es el respaldo y el riesgo mínimo del 
portafolio (2 atributos) 
 
Se espera que los clientes en el futuro perciban como 
mínimo 5 atributos, sumando 3 a los actuales como: 
transaccionalidad virtual,  diversidad de portafolios y 
eficiencia operativa en las transacciones. 

� Estimular el área 
comercial del Banco, 
buscando el 
posicionamiento del 
producto en el cliente 
interno para que el 
producto se convierta en 
una de las principales 
opciones de ahorro a la 
hora de asesorar al 
cliente. 

� Establecer un programa completo de 
capacitación presencial y virtual. 
� Asignación de un mayor número de 
puntos en el Plan de Gestión comercial y crear 
mecanismos de medición acordes con los 
presupuestos individuales del PGC. 
� Integrar los procesos operativos para 
minimizar los documentos y el proceso de 
vinculación. 
� Proporcionar herramientas de consulta y 
simulación que generen confianza a la hora de 
asesora un cliente. 
 
 

� Se asigna una meta por oficina de 4 productos al 
mes. 
� Iniciar la jornada de aprendizaje para toda el área 
comercial de la zona. 
� Para el año 2009 cada cliente vinculado dará 10 
puntos en el Plan de Gestión Comerciadle cada 
persona del área comercial. 
� Centralizar  el proceso de  generación de 
producto y grabación de aportes  en la ciudad de Cali. 
� Publicar los simuladores de inversión en la 
sucursal virtual y en la intranet del Banco. 
� Unificar  el proceso de solicitud de documentos 
con el del Banco. 
� Asignar líderes de producto en cada oficina. 

 
Se estima que la interiorización del producto en el área 
comercial del Banco se refleja en la venta final de 
producto. 
 
Se asigna una meta de 4  “Plan Pensión” al mes por 
oficina para un total de 76 ventas al mes por 19 oficina 
de la zona. 
 
El indicador será :  No ventas realizadas/presupuesto 

� Ampliar el ECA 
(Equipo Comercial 
Ampliado) en 2 Ejecutivos 
de Pensiones Voluntarias 
Plan Pensión con el fin de 
tecnificar y profesionalizar 
la asesoría para los 
clientes. 

� Crear una nueva red de distribución de 
apoyo (Ejecutivos), que se encargarán de 
atender únicamente el tema de Pensiones 
Voluntarias. 
 
 

� Se contrataran 2 ejecutivos expertos en 
Pensiones Voluntarias. 

� Cada ejecutivo debe programar como mínimo 5 
visitas al mes con cada una de las oficinas de la zona. 

� Cada ejecutivo Diariamente se  deben realizar 
como mínimo 4 visitas al día. 

La contratación de estas dos personas se realizara en 
el mes de Agosto del 2.008. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES O TÁCTICAS INDICADORES DE GESTIÓN 

� Aumentar las ventas del 
producto plan pensión  para 
lograr los retos establecidos 
por el Banco. (Ver retos 
establecidos para cada oficina). 
Pg. 51. 

� Atacar los segmentos donde no se ha 
llegado con el producto (Segmento 
preferencial y prestigio). 
� Comunicar el producto. 
� Determinar el panel de atributos 
deseables por diferentes segmentos de 
compradores 
� Estimular a los clientes transmitiendo 
las características y bondades del producto 
en términos de beneficio tributario, 
rentabilidad y complemento a la pensión 
obligatoria. 
 

� Contactar a  los clientes del segmento 
preferencial y prestigio a través de sus ejecutivos 
gerenciadores por cualquier medio e iniciar el 
proceso de comunicación del producto. Se 
asignara una meta mensual de clientes a 
contactar de  10. 
 

El indicador para el crecimiento en ventas es 
calcular cuánto esta creciendo cada oficina 
mes a mes y luego comparar este crecimiento 
con el reto establecido. 
 
El indicador de los clientes de otros segmentos 
a contactar es el No de clientes contactados 
por ejecutivo  / presupuesto. 

� Realizar  alianzas 
estratégicas con empresas del 
grupo para llegar a empresas 
con potencial de clientes perfil 
para el producto. 

� Aprovechar la relación Corporativa que 
tienen las  empresas del grupo para llegar a 
empresas donde se encuentran clientes con 
perfil para el producto. 

� Cada oficina programará dos visitas a la  
semana con ejecutivos de Protección a las 
empresas donde ellos tienen contactos 
establecidos. 
 

No visitas programadas por semana / No 
visitas realizadas por semana 

� Controlar las salidas de 
dinero del fondo. Deserción de 
clientes 

� Crear conciencia en cada una de las 
personas encargadas de atender las 
solicitudes de retiro para que indaguen al 
cliente y se trate de persuadir para que no 
se lleve el dinero. 
� Establecer contacto con la persona que 
autoriza finalmente las salidas de dinero 
para que se trate al máximo de retener al 
cliente. 

� Diariamente, la persona encargada de 
pagar los retiros de los clientes, enviará un 
correo electrónico a la gerente de Oficina y al 
Ejecutivo de Pensiones y Carteras Colectivas 
con los datos del cliente para contactarlo de 
inmediato y realizar gestión para retenerlo. 

Se espera que durante el mes, no deban 
desertar más de 2 clientes vinculados al 
Fondo. 

� Trabajar en equipo con la 
Gerencia Multibanca y la 
Fiduciaria Bancolombia para 
que se controle evalúen los 
procesos de mejoramiento del 
producto en todos sus 
aspectos. 

 
� Realizar comités periódicamente para 
retroalimentar a cerca de todos los avances 
de mejoramiento del producto. 

� Todos los martes se dará un espacio de 15 
minutos en el comité comercial para tratar temas 
que tengan que ver con el mejoramiento del 
producto Plan Pensión y de todos los procesos. No de comités programados por mes/ No 

comités realizados. 
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11.3 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MERCADEO 
 
El presente proyecto se ha venido desarrollando desde el mes de Marzo de 2008 y se propone continuarlo hasta 
Diciembre del 2009. 
 
Tabla 9  Cronograma, implementación y seguimiento del plan de mercadeo 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES FECHA RESPONSABLES 

 
� Migrar todas las transacciones de 
Plan Pensión a la sucursal virtual 
personas de Bancolombia 

Enero 2009 Departamento de tecnología del Banco. 

� Lanzamiento un nuevo portafolio 
de inversión bajo la modalidad de 
multinversion. 
 

Enero 2009 Administradores del portafolio de Plan pensión  

� Mejoramiento del producto 
en el plano funcional y 
tecnológico. 
 
� Lanzar una gama de 
productos compatibles con el 
entorno. 

 
� Desarrollar el producto “Estudio 
Seguro”  bajo el esquema de Fondo 
de Pensiones Voluntarias. 

Enero 2009 Gerencia Multibanca- Fiduciaria y administradores 
del Portafolio. 

� Iniciar la jornada de aprendizaje 
para toda el área comercial de la 
zona. 

Febrero 2008 
Ejecutivos de Carteras Colectivas y pensiones y 
ejecutivo de inversión de la Fiduciaria 
Bancolombia. 

 
� Para el año 2009 cada cliente 
vinculado dará 10 puntos en el Plan 
de Gestión Comerciadle cada 
persona del área comercial. 
 

Enero 2009 Gerencia fuerza de ventas de Bancolombia y 
responsables del producto (Gerencia Multibanca) 

� Establecer un programa 
completo de capacitación presencial 
y virtual. 
 
� Asignación de un mayor número 
de puntos en el Plan de Gestión 
comercial y crear mecanismos de 
medición acordes con los 
presupuestos individuales del PGC. 
 
� Integrar los procesos operativos 
para minimizar los documentos y el 
proceso de vinculación. 
 
 
� Proporcionar herramientas 

� Centralizar y unificar   los 
procesos de  documentación, 
generación de producto  y grabación 
de aportes  en la ciudad de Cali 

Enero 2009 Procesos Fondos Bogotá – Fiduciaria y Gerencia 
Multibanca. 
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ESTRATEGIAS ACCIONES FECHA RESPONSABLES 

� Publicar los simuladores de 
inversión en la sucursal virtual y en la 
intranet del Banco. 

Noviembre 
2008 

Analista de la Gerencia Multibanca. 
de consulta y simulación que 
generen confianza a la hora de 
asesora un cliente. 
 

� Asignar líderes de producto en 
cada oficina. 
 

Junio 2008 Ejecutivo de carteras Colectivas y Pensiones – 
Gerente de oficina. 

� Se contrataran 2 ejecutivos 
expertos en Pensiones Voluntarias Agosto 2008 

Gestión Humana y el gerente de ventas de la 
Región Sur. 

� Cada ejecutivo debe programar 
como mínimo 5 visitas al mes con 
cada una de las oficinas de la zona. 

Septiembre 
2008 

Gerente de ventas de la Región Sur y ejecutivo de 
carteras colectivas. 

� Crear una nueva red de 
distribución de apoyo 
(Ejecutivos), que se encargarán 
de atender únicamente el tema 
de Pensiones Voluntarias. 
 
 � Cada ejecutivo Diariamente se  

deben realizar como mínimo 4 visitas 
al día 

Septiembre 
2008 

Gerente de ventas de la Región Sur y ejecutivo de 
carteras colectivas. 

� Contactar a  los clientes del 
segmento preferencial y prestigio a 
través de sus ejecutivos 
gerenciadores por cualquier medio e 
iniciar el proceso de comunicación 
del producto. 

Mayo 2008 Ejecutivos centralizadores, señor y júnior. 

� Atacar los segmentos donde 
no se ha llegado con el producto 
(Segmento preferencial y 
prestigio). 
� Comunicar el producto. 
� Determinar el panel de 
atributos deseables por 
diferentes segmentos de 
compradores 
� Estimular a los clientes 
transmitiendo las características 
y bondades del producto en 
términos de beneficio tributario, 
rentabilidad y complemento a la 
pensión obligatoria. 

� Elaborar una lista de chequeo 
para determinar las preferencias del 
cliente dependiendo de su estilo 
social y del nivel de riesgo que desee 
asumir. 

Mayo 2008 Ejecutivos centralizadores, señor y júnior. 

� Aprovechar la relación 
Corporativa que tienen las  
empresas del grupo para llegar a 
empresas donde se encuentran 
clientes con perfil para el 
producto. 

� Cada oficina programará dos 
visitas a la  semana con ejecutivos de 
Protección a las empresas donde 
ellos tienen contactos establecidos 

Abril 2008 Ejecutivo de carteras colectivas y pensiones. 

� Crear conciencia en cada 
una de las personas encargadas 

� Diariamente, la persona 
encargada de pagar los retiros de los 

Mayo 2008 Gerente de oficina, ejecutivo de carteras 
colectivas y pensiones, encargado de los retiros 
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ESTRATEGIAS ACCIONES FECHA RESPONSABLES 

de atender las solicitudes de 
retiro para que indaguen al 
cliente y se trate de persuadir 
para que no se lleve el dinero. 
 
 
� Establecer contacto con la 
persona que autoriza finalmente 
las salidas de dinero para que se 
trate al máximo de retener al 
cliente. 

clientes, enviará un correo electrónico 
a la gerente de Oficina y al Ejecutivo 
de Pensiones y Carteras Colectivas 
con los datos del cliente para 
contactarlo de inmediato y realizar 
gestión para retenerlo. 

en Bogotá. 

� Realizar comités 
periódicamente para 
retroalimentar a cerca de todos 
los avances de mejoramiento del 
producto. 

� Todos los martes se dará un 
espacio de 15 minutos en el comité 
comercial para tratar temas que 
tengan que ver con el mejoramiento 
del producto Plan Pensión y de todos 
los procesos. 

Enero 2008 Fiduciaria Bancolombia, gerencia multibanca. 
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12. CONCLUSIONES 
 

• Las necesidades que se identificaron en los clientes, a la hora de hablar de un 
Fondo de pensiones voluntarias son la búsqueda de un portafolio de inversión muy 
conservador que garantice la inversión inicial, facilidad para acceder a todo tipo de 
transacciones por los diferente canales (oficinas físicas, medios virtuales),  agilidad y 
comodidad al realizar una transacción, asesoría constante de un experto, respaldo de 
una entidad sólida, diversidad de portafolios, entre otras. 
 
• El análisis de la información refleja, que Plan Pensión es un producto que tiene 
bondades que se pueden fortalecer mejorando las debilidades que posee el producto, 
tales fortalezas son el  contar con el respaldo de la Organización Bancolombia y 
ofrecer un portafolio muy conservador, es decir, con una baja volatilidad. 
 
• Los clientes reconocen el respaldo que tiene  el producto pero lo ven como un 
producto no competitivo ante las diferentes alternativas de portafolio que ofrece la 
competencia con características y beneficios que satisfacen sus necesidades 
 
• Aunque la competencia se encuentra muy fuerte en el mercado, las posibilidades 
de penetrar son muchas por lo que se cuenta con una estructura muy amplia de 
segmentación de clientes. 
 
• El plan de mercadeo, se elabora con el fin de lograr que el Fondo de Pensiones 
Voluntarias tenga un mayor impacto en el mercado y se posicione en la mente de los 
clientes externos e internos. 
 
• Plan Pensión es un producto que amerita de un acompañamiento mas amplio por 
manejar términos un poco mas técnico por lo cual es vital contar con expertos en el 
tema para que asesoren continuamente a los clientes. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

• Considerando la posición en el mercado del producto “Plan Pensión, las 
recomendaciones apuntan a que se necesita incrementar la comunicación del 
producto, sin antes dejar de mencionar que lo más relevante es la implantación del 
Plan de Mercadeo hasta donde sea posible y su desarrollo a cabalidad  con el ánimo 
de lograr los objetivos propuestos en el mismo. 
 
• Mantener motivada la fuerza de ventas es primordial, por ello vale la pena 
modificar y mejorar la compensación para los Planes de Gestión Comercial de cada 
una de las fuerzas comerciales. 
 
• Una de las dificultades para el comportamiento de compra de los clientes, es que 
no conocen muy bien el producto, por esto se recomienda intensificar la publicidad. 
 
• Es importante encontrar nuevas formas de llevar el producto “Plan Pensión” a los 
clientes como por ejemplo ofrecerlo con la misma esencia y beneficios pero con 
nombres diferentes. 
 
• Es importante que  se evalúen los avances del “Plan de Mercadeo”  en el corto 
plazo para determinar que las acciones propuestas  contribuyen a cumplir los 
objetivos propuestos y tratar de implantarlos en otras zonas con el apoyo de todas las 
áreas y personas que intervienen en todos los procesos relacionado con el producto. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Ficha técnica (Corte Junio  30 2008) portafolio  básico DAFUTURO  - 
DAVIVIENDA 
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Anexo B. Ficha técnica (Corte Junio  30 2008) portafolio ING 
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Anexo C. Ficha técnica (Corte Junio  30 2008) PORVENIR 
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Anexo D. Ficha técnica (Corte Junio  30 2008) Plan Pensión 
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Anexo E. Ficha técnica (Corte Junio  30 2008) PROTECCIÓN portafolio Renta 
Fija Largo Plazo 
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