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RESUMEN 
 

Muchas empresas del sector financiero actualmente van en busca del 
mejoramiento continuo por esta razón el banco popular con el animo de mejorar la 
calidad en su servicio ha diseñado una serie de eventos los cuales permiten que el 
cliente conozca la entidad y a su vez se sienta atraído por el buen servicio. 
 
Estos eventos son realizado con una gran frecuencia y a su vez han dejado unos 
resultados bastantes satisfactorios para la empresa lo que hace que el banco 
direccione gran parte de sus utilidades a  esta actividad; por tal razón se realizara  
este trabajo con el cual analizaremos ciertas  falencias que presentan estos 
eventos  para poder corregirlas y a su ves aplicar soluciones que permitan que la 
entidad mejore en la prestación del servicio al cliente interno y al cliente externo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el ánimo de prestar un mejor servicio muchas entidades del sector financiero 
han entrado en una fuerte  competencia las cuales hacen que una u otra entidad 
sea o no sea mas exitosa; por esta razón el Banco Popular a través de su 
producto Prestaya (libranza) ha venido diseñando una serie de eventos los cuales 
permiten que sus clientes sean el  motor de dicha actividad. 

Para comenzar debemos conocer un poco del banco sus políticas y definir que es 
el Prestayá del Banco Popular para así de esta manera tener una idea amplia de 
la escogencia de este producto para su estudio. 

El Banco Popular nacido hace mas de 50 años donde ocupa un lugar privilegiado 
dentro del sector financiero del país, comienza el 30 de Junio de 1950, cuando se 
expide el Decreto-Ley 2.143 que autoriza la creación del Banco Popular en 
Bogotá. 

Rápidamente el Banco fue ampliando su cubrimiento geográfico y de servicios, 
creando nuevas líneas de crédito para satisfacer necesidades de sectores 
económicos en plena expansión, apoyado por el Gobierno Nacional que obliga a 
las entidades estatales a mantener sus recursos en esta Institución. 

Ante un mercado cada vez más competido el Banco inicia un estudio profundo de 
auto análisis para mejorar y poder responder a sus clientes y al país en general. 
Producto de este estudio surge el primer plan estratégico de la entidad con unas 
directrices, políticas y programas claros que determinaron el rumbo que más tarde 
habría de seguir la institución. 

En medio de esta importante transformación, el Gobierno Nacional coloca en 
venta sus acciones del Banco Popular. Así, el 21 de noviembre de 1996, el Grupo 
Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda a través de la Sociedad Popular Investment 
S.A. se convierte en su mayor accionista. 
 
Desde ese momento, el Banco Popular comienza su etapa de privatización, de 
cambio de esquemas para adaptarse a nuevas políticas administrativas y 
comerciales, hasta llegar al Banco Popular de hoy, un banco moderno, con 
proyección al futuro, con visión del negocio bancario, posicionado como una 
entidad de prestigio en el mercado, un banco favorecido y fortalecido por la alianza 
estratégica que integra el Grupo Aval, al que pertenecen el Banco de Bogotá, el 
Banco de Occidente y la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas (hoy por hoy 
Banco Av Villas). 
 
A partir del año 2000, año en el cual el Banco Popular cumplió sus 50 años de 
servicio al país, la institución definió su visión y valores corporativos e inició un 
proceso de fortalecimiento de su filosofía comercial y cultura organizacional, 
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buscando adecuarse a las exigencias del mercado y posicionar aún más su 
imagen en el sector financiero. 
 
En pleno siglo XXI nuestra empresa motivada por las nuevas exigencias de un 
mercado cada vez más competido, se ha insertado en un escenario de cambio y 
crecimiento continuo en la medida en que ha implementado proyectos como 
Canales, Plataforma Integral, CRM, Sipla, Seguridad de la Información, Calidad, 
Intranet, y Capacitación Virtual, entre otros, que además de colocarnos a la 
vanguardia en materia tecnológica nos permiten fortalecer nuestras competencias 
así como optimizar nuestros procesos internos, elevando nuestro desempeño y 
excelencia organizacional. 
 
Por otro lado la caracterización de los productos y servicios que el Banco Popular 
ofrece a los cliente hacen que estos se sientan no solo  comprometidos  sino 
también bien atendidos ya que la empresa a través de sus líneas de crédito como 
el Prestaya que es el crédito de libre inversión del Banco Popular para empleados 
y pensionados de entidades oficiales o particulares vinculadas al Banco con 
convenio, basado en una orden de pago mediante la cual el beneficiario autoriza a 
su empresa para que de su sueldo o pensión le sean descontadas las cuotas 
mensuales correspondientes a un crédito otorgado por el Banco. 
 
Por eso y como abreboca a una pequeña parte de esta actividad  el banco decide 
realizar esta serie de eventos los cuales permiten que el reconocimiento en el 
producto estrella como es el Prestaya llegue a todos los sectores socioeconómicos 
y a diversas regiones del país en donde la presencia bancaria no existe o existe 
parcialmente adicionalmente debemos agregar que este producto va dirigido a  
personas de diferentes clases sociales cuyos ingresos sean superiores a 2 smlv y  
sin limite de edad basados siempre en la estrategia de las 3 Aes (Agilidad, 
amabilidad y asesoría) las cuales nos identifican como un banco de éxito. 
 
Los eventos consisten en la realización de un montaje con una serie de 
componentes como la diversión el cual permite la entretención de nuestros 
clientes a través de un show humorístico el cual brinda alegría un espectáculo de 
musical para el recuerdo de buenos momentos, una sala de negocios en la cual no 
solo se ofrecen productos de colocación sino también una asesoría a diversas 
inquietudes de los cliente, una zona de registro la cual permite que nuestras bases 
de datos permanezcan actualizadas. 
 
En el desarrollo de este proyecto analizaremos cada uno de los componentes de 
esta actividad las colocaciones que ha venido realizando a través de cada uno de 
los evento empezando por el primer evento que se realizo en el coliseo del pueblo 
en el cual su colocación fue de $7.000 millones en el transcurso del  evento el cual 
duro aproximadamente 5 horas en un horario de atención al publico de 8 am a 12 
del mediodía y de esta manera diagnosticare el alcance de esta actividad y el 
análisis final de sus resultados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Teniendo como antecedente una serie de eventos que se vienen desarrollando 
desde el 15 de marzo de 2007 en la zona sur y los cuales tiene sus inicios en la 
ciudad de Cali se quiere realizar un análisis de efectividad de los eventos basados 
en la información adquirida durante este tiempo para así lograr establecer la 
colocación real en cada evento, el crecimiento que generan cada uno de estos Vs.  
 
La inversión realizada  y si efectivamente vale la pena la realización de este tipo 
de evento; adicionalmente miraremos de manera superficial que otras entidades 
financieras realizan este tipo de eventos masivos. 
 
El Prestaya ha venido evolucionando a través del tiempo ya que ha visto 
amenazado por la fuerte competencia que tiene alrededor con tasas mas 
favorables las cuales son más llamativas para el publico en general inicialmente la 
línea de crédito se veía en la necesidad de tener dos codeudores para cualquiera 
que fuera el monto solicitado luego se da cuenta que la situación de la época nos 
solo era la oferta de tasas sino también la cantidad de requisitos a solicitar 
haciendo que muchos de nuestros clientes tomen la decisión de irse para donde 
menos requisitos se les solicitara entonces el banco se ve en la necesidad de 
eliminar uno de los dos codeudores los cual fue un cambio favorable para la 
imagen y el concepto que muchas personas tenia de la línea de crédito, es 
necesario recordar que el Banco Popular fue una entidad publica hasta hace muy 
poco cuya ventaja era que tenia en su poder todas las nominas publicas 
(secretaria de educación, policía, fuerzas militares, armada nacional, seguro 
social, caprecom, fopep, fiduprevisora) permitiendo tener de esta manera ventaja 
sobre la competencia. 
 
Pero esto no era suficiente para el banco ya que la competencia empieza a bajar 
las tasas para de esta manera poder colocar mas dinero en el mercado de 
consumo con pocos requisitos con aprobación casi que inmediata con 
desembolsos entre 3 y 4 días hábiles es en ese momento en que el banco decide 
suprimir los codeudores y bajar las tasas para de esta manera retener el mercado 
que se tenia y que otros entidades financieras se estaban llevado. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se empieza nuevamente a redefinir las 
características del producto y tener lo que hoy por hoy es el Prestaya  del Banco 
Popular cuyas características son las siguientes: 
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� Crédito de libre inversión y fácil acceso. 
 
� Dirigido a personas naturales con vínculo laboral con contrato a término fijo, 
indefinido o pensionados. 
 
� Monto de financiación mínimo de (hoy $300.000) 
 
� Monto de financiación máximo de 180 S.M.L.V. (hoy $78.066.000) 
 
� Plazo mínimo 6 meses y máximo 60 meses según la pagaduría. (Aplican 
Restricciones). 
 
�  Amortización mediante cuotas fijas mensuales (que incluyen capital más 
intereses). 
 
� Tasa: La vigente en el mes de desembolsos del crédito liquidada por mes 
vencido (por ejemplo: 20.80 M.V. para el mes de Mayo de 2007 equivalente a una 
tasa efectiva del 25,00 E.A).  
 
� Garantía: Para convenio según calificación previa del banco. 
 
� Un codeudor para cualquier monto (para Pagadurías no Flexibilizadas) 
 
� Sin codeudor hasta 42 S.M.L.V. ( Hoy $18.215.400) Suboficiales del Ministerio 
de Defensa y Pagadurías no flexibilizadas  
 
� Para funcionarios de las Fuerzas Militares (oficiales), Docentes y Policía 
Nacional sin codeudor hasta 60 S.M.L.V. ($ 26.022.000) 
 
� Para oficiales desde el grado Mayor o su equivalente y cargos superiores de 
Policía y Mindefensa (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) sin codeudor hasta 80 
S.M.L.V. (Hoy $ 34.696.000) 
 
� Para pensionados sin codeudor hasta 80 S.M.L.V. ( Hoy $34.696.000) 
 
� Funcionarios de los entes territoriales alcaldes, gobernadores, tesoreros o 
jefes responsables del área financiera no requieren de codeudor hasta 55 S.M.L.V. 
(hoy $23.853.500). Aplican restricciones. 
 
� Para Sector Privado (pagadurías especiales con tasa especial) para montos 
superiores a $ 16 millones hasta $ 30.000.000 sin codeudor. Aplican restricciones.  

 
Partiendo de este punto de vista el banco empieza a verse en la necesidad de 
innovar en de una manera a la cual otros bancos no se han atrevido una en la cual 
el cliente sea el centro de todas las atenciones, una manera en la cual aparte de 
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ser orientado como son las asesorías pueda recrearse en un ambiente diferente 
en donde la música y el humor van de la mano en la promoción del Prestaya una 
manera diferente de vender en donde existirá: 
 
� Zona de pre registro: esta es la zona en la cual las personas llegan y se les 
llena una comprobante de inscripción o un formato de registro. 
 
� Zona de registro: en esta parte se captura la información del cliente la cual 
permite a futuro realizar diversas actividades con ellos como son futuras 
invitaciones a otros eventos, correo directo realizándoles ofrecimientos diversos y 
la mas importante es la actualización de la bases de datos las cuales nos permiten 
tener información reciente de todos nuestros clientes. 
 
� Sala de ventas: esta es una de las zonas mas importantes del evento ya que 
aparte de brindar asesoría se realiza cierre de varios negocios de Prestaya 
compuesto por un grupo de asesores del banco los cuales realizan un sin numero 
de ofrecimientos en especial se realiza el ofrecimiento de crédito. 
 
� SHOW: esta es la parte en la cual el cliente se divierte ya que hay una serie de 
eventos musicales y de humor en el cual hay esparcimiento de nuestros clientes 
rompiendo esa brecha de ser un banco que solo le saca provecho a los clientes, 
adicionalmente realizamos rifas de varios electrodomésticos que son muy útiles en 
los hogares de los clientes desde televisores hasta licuadoras etc. Se les ofrece un 
delicioso refrigerio y cerca del mediodía un buen plato de lechona. 
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Si bien el Banco Popular es un banco bien direccionado que se esmera por que 
sus clientes se sientan bien atendidos y esta en una búsqueda constante de 
evolución y crecimiento bajo una doctrina clara y guiada por un presidente como el 
dr. Hernan rincon hombre paternalista que hace que sus funcionarios se sientan 
como dueños de la entidad y quiere el bienestar económico de sus clientes es 
necesario que el banco logre definir el crecimiento real que los eventos le están 
dando al banco. A través de un diagnostico de resultados por cada evento que 
encaminen a la generación de estrategias de seguimiento los cuales le brinden un 
direccionamiento claro por cada una de las actividades a realizar. 
 
Tenemos que tener en cuenta que el banco no tiene un esquema de seguimiento 
claro del alcance de los eventos promocionales y su incidencia en el crecimiento 
real de su producto Prestaya. 
 
Una vez finalizado cada evento en banco determina la cifra de colocación mas no 
se hace una identificación plena de lo que desea si es un crecimiento real o si se 
busca un sostenimiento de la cartera. 
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Por eso a partir de este trabajo pretendemos un modelo de seguimiento a los 
eventos que puedan determinar el enfoque de cada evento y su direccionamiento 
a los objetivos comerciales deseados. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL .   
 
Realizar un diagnostico del impacto comercial obtenido por cada uno de los 
eventos de la línea del producto Prestaya el cual permita  implementar un modelo 
de medición y así poder  estimar el crecimiento real que estos generan al banco 
en su proceso de posicionar la marca y continuar ganando participación en el 
mercado. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Generar un diagnostico de los resultados obtenidos por evento de Prestaya 
entre el año 2007 y 2008 en la zona sur. 
 
� Diseñar un sistema de medición claro el cual permita definir si tenemos un 
crecimiento real o un sostenimiento de la cartera. 
 
� Validar el crecimiento real de la cartera colocada a través de los eventos y el 
impacto y la incidencia en los resultados comerciales de la zona. 
 
� Plantear estrategias de tipo comercial apoyada en la realización de eventos 
que le permiten al Banco Popular continuar ganando participación en el mercado a 
la luz de un ambiente de competencia o “guerra” entre entidades financieras para 
lograr atrapar este rentable mercado como son las libranzas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Este estudio se realiza basado en el éxito que aparentemente tiene los eventos ya 
que en el momento de realizar la consolidación de los resultados de la colocación 
de créditos de libranzas por evento nos damos cuenta que los resultados son 
bastante admirables lo cual nos genera inquietud por conocer realmente cual fue 
la colocación de créditos nuevos y créditos novados. 
 
Para entender mas a fondo que es un crédito nuevo de uno novado entraremos a 
explicar pequeñas características de estos: 
 
� Crédito Nuevo.  Son todos aquellos créditos de personas que toman por 
primera vez esta línea de crédito con el Banco Popular independientemente a que 
ya tengan otros créditos con otros banco de la competencia. Esto con el fin de que 
el banco tenga la oportunidad de recoger la cartera crediticia de otras entidades 
financieras o simplemente hacer una colocación por primera vez a un cliente que 
no posee experiencia crediticia. 
 
� Crédito novado.   Estos créditos pertenecen a personas las cuales actualmente 
poseen crédito con el banco y las cuales tienen capacidad de endeudamiento a la 
fecha y desean adquirir un nuevo crédito con el banco con la ventaja de que el 
banco les recoge la deuda actual que tienen le desembolsan el excedente y el 
cliente solo queda con una sola obligación y no con dos.  
 
Adicionalmente la intención es hacer un análisis de la inversión que el banco 
realiza por evento y que tan favorable es para el banco seguir realizando estos 
eventos desde diversos puntos de vista por ejemplo: 
 

� Cual es el crecimiento real por evento? 
� Si cada evento genera reconocimiento de marca de producto 
� El banco esta dejando recordación en los clientes por evento? 

 
Estas serian algunas de las inquietudes que nos impulsan a la realización de este 
trabajo de grado para de esta manera lograr un seguimiento por cada evento 
permitiendo así la satisfacción del organizador. 
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4.  ALCANCE 
 
 
4.1  CLIENTES 
 
� Clientes con convenio de nomina: son todos aquellos clientes a los cuales su 
nomina es cancelada a través del banco. 
 
� Clientes con convenio de libranzas: son aquellas empresas publicas o privadas 
las cuales tiene convenio de créditos por descuento de nomina. 
 
� Clientes de otras entidades: estos son todos los clientes de la competencia los 
cuales tengan convenio de libranzas con el banco. 
 
� Pensionados: son todas aquellas personas que en la actualidad reciben sus 
pensiones y sus ingresos sean mayores a 2 smmlv. 
 
� Docentes: estas son personas del sector publico a las cuales sus nominas las 
cancela el municipio o en su efecto el departamento. 
 
 
4.2  TIPO DE PRODUCTO.   
 
Prestaya (libranza): Es el producto estrella del Banco Popular el cual corresponde 
a ser una línea de crédito que le presta a los funcionarios de  entidades públicas o 
privadas con convenio de descuento de nomina y cuotas fijas mensuales durante 
la duración del crédito. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1.1 Descripción del tipo de cliente.  El Banco Popular como su nombre lo 
indica es el banco del pueblo es aquel que en un momento se intereso por todas 
aquellas personas que pertenecen a estratos bajos cuyos ingresos sean 
superiores a 1smlv, personas pensionadas a las cuales por su edad no les es fácil 
adquirir créditos con otras entidades financieras, se acerca a los estratos 1,2 y 3 y 
se especializa en el sector publico, llegando así a donde otras entidades hasta 
ahora quieren acercarse. 
 
Hay que reconocer que el banco ha tomado buenas decisiones las cuales han 
permitido el reconocimiento que hoy por hoy tiene esta entidad la cual hace sentir 
a sus clientes como dueños de este banco por eso su slogan “Este es su banco”. 
 

5.1.2  Tipo de producto.  El Prestaya es el crédito para empleados y pensionados 
de entidades oficiales o particulares vinculadas al Banco con convenio, basado en 
una orden de pago mediante la cual el beneficiario autoriza a su empresa para que 
de su sueldo o pensión le sean descontadas las cuotas mensuales 
correspondientes a un crédito otorgado por el Banco. 
 
Este producto representa el 80% de la colocación total de la cartera consumo que 
maneja el Banco Populary durante los últimos años ha sido el producto estrella 
pasando por encima de otras entidades financieras como Davivienda (uno de 
nuestros fuertes competidores), AV Villas y Occidente que tiempo después 
decidieron incursionar en el campo de las libranzas logrando así acaparar una 
gran parte del mercado de las libranzas. 
 
Podemos determinar en este momento que las colocaciones en créditos se 
incrementaron a partir del año 2007 cuando nacen los eventos masivos y una 
muestra de este son los resultados obtenidos que se demuestran en el índice de 
crecimiento de la cartera libranza permitiendo así que los resultados sean 
bastantes notorios de el año 2007 al año 2008 
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Tabla 1.  Indicador prestayá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: indicador de colocaciones del banco popular, Bogota D.C. 2009. 1 archivo de computador. 
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Tabla  2. Crecimiento por zonas 
 

Fuente: indicador de colocaciones del banco popular, Bogota D.C. 2009. 1 archivo de computador. 
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Con estas tablas podemos mirar los resultados de colocación que se obtuvieron 
en el 2007 pues se logro aproximadamente $762 MM y en al año 2008 esta 
colocación llego aproximadamente a los $937 MM es decir que se obtuvo un 
crecimiento $175 MM superando las expectativas esperadas por los directivos de 
la organización pues se esperaba un crecimiento de aproximadamente $95 MM.  
 
� Características básicas 

 
� Crédito de libre inversión y fácil acceso. 
 
� Dirigido a personas naturales con vínculo laboral con contrato a término fijo, 
indefinido o pensionados. 
 
� Monto de financiación mínimo de (hoy $300.000). 
 
� Monto de financiación máximo de 180 S.M.L.V. (hoy $78.066.000). 

 
� Plazo mínimo 6 meses y máximo 60 meses según la pagaduría. (Aplican 
Restricciones). 
 
�  Amortización mediante cuotas fijas mensuales (que incluyen capital más 
intereses). 
 
� Tasa: La vigente en el mes de desembolsos del crédito liquidada por mes 
vencido (por ejemplo: 20.80 M.V. para el mes de Mayo de 2007 equivalente a una 
tasa efectiva del 25,00 E.A).  
 
� Garantía: Para convenio según calificación previa del banco. 
 
� Un codeudor para cualquier monto (para Pagadurías no Flexibilizadas). 
 
� Sin codeudor hasta 42 S.M.L.V. ( Hoy $18.215.400) Suboficiales del Ministerio 
de Defensa y Pagadurías no flexibilizadas. 
 
� Para funcionarios de las Fuerzas Militares (oficiales), Docentes y Policía. 
  
� Nacional sin codeudor hasta 60 S.M.L.V. ($ 26.022.000). 
 
� Para oficiales desde el grado Mayor o su equivalente y cargos superiores de 
Policía y Mindefensa (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) sin codeudor hasta 80 
S.M.L.V. (Hoy $ 34.696.000). 
 
� Para pensionados sin codeudor hasta 80 S.M.L.V. ( Hoy $34.696.000) 
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� Funcionarios de los entes territoriales alcaldes, gobernadores, tesoreros o jefes 
responsables del área financiera no requieren de codeudor hasta 55 S.M.L.V. (hoy 
$23.853.500). Aplican restricciones. 
 
� Para Sector Privado (pagadurías especiales con tasa especial) para montos 
superiores a $ 16 millones hasta $ 30.000.000 sin codeudor. Aplican restricciones. 
 
 
5.1.3  Mercado objetivo.  Toda persona natural mayor de edad que se encuentre 
empleada o pensionada por alguna empresa oficial o particular, con la cual el 
banco tenga o suscriba convenio para el otorgamiento de libranza o autorice 
código de descuento y que devengue más de un salario mínimo mensual. 
 
 
5.1.4 Beneficios para el banco 
 
� Negocios colaterales. 
� Optimiza relaciones con el sector empresarial, oficial y particular. 
� Imagen positiva del Banco al interior de las entidades. 
� Incremento en ingresos por comisiones e intereses. 

 
 

5.1.5  Beneficios para el cliente 
 
� Crédito de libre inversión. 
 
� Satisface necesidades crediticias que las empresas no pueden suplir a sus 
empleados. 
 
� Cómodo sistema de amortización. 
 
� Trámite ágil y decisión inmediata. 
 
� Seguro de vida que protege la obligación del deudor durante su vigencia sin 
limite de edad. 
 
� El solicitante puede tener un crédito por cada pagaduría a la que este 
vinculado con un máximo de cuatro créditos Prestayá y puede ser deudor solidario 
hasta de cuatro créditos (uno por cada pagaduría a la que este vinculado). 
 
� Al cliente actual de libranza puede otorgársele un nuevo crédito, una vez haya 
cancelado una (1) de las cuotas pactadas en tiempo de su crédito anterior. 
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5.1.6  Requisitos mínimos 
 

� Para la Empresa: 

 

� Estados financieros del último período. 

� Fecha de constitución superior a dos (2) años. 

� La empresa no debe estar reportada en Centrales de Riesgo, ni figurar en las 
listas de derogados. 
� Debe tener un patrimonio mínimo de $100 millones. 
� Debe tener un endeudamiento inferior al 75%. 
� Debe tener un mínimo de 10 empleados con contrato a término indefinido 
excluyendo los socios. 
� Certificado de Cámara y Comercio no mayor a 30 días. 
� Carta de presentación por parte del Gerente de oficina o Gerente de Cuenta. 

 
� Para el solicitante: 

 
� Que devengue más de un salario mínimo legal mensual vigente. 
� Que el vínculo laboral sea mediante contrato a término indefinido o fijo. 
� Solicitud diligenciada y firmada por la pagaduría. 
� Presentar fotocopias de la cédula de ciudadanía del solicitante y codeudor (si 
se requiere). 
� Original del último comprobante de pago del deudor. 
� Fotocopias de los comprobantes de pago del codeudor (si se requiere). 
� Presentar un certificado laboral reciente (el contrato debe ser a término 
indefinido y tener mínimo seis meses de vinculación en la empresa). 
� Verificar condiciones para cada pagaduría. 
� Las cuotas de amortización no pueden exceder del 50 % del sueldo básico fijo 
mensual y el 30% para activos 
� Pignoración de las prestaciones del empleado. 
� Se debe garantizar que el pensionado reciba como mínimo el 50 % de su 
mesada pensional, después del descuento de la cuota del Banco. 
� Se exige que el solicitante reciba un salario mínimo después de deducciones. 
 
 
5.1.7  Prestayá atracción 
 
� Descripción.  Crédito para empleados de las Fuerzas Militares (oficiales), 
Docentes y Policía Nacional que recojan pasivos de entidades vigiladas por la 
Superfinanciera basado en una orden de pago mediante la cual el beneficiario 
autoriza a su empresa para que de su sueldo le sean descontadas las cuotas 
mensuales correspondientes a un crédito otorgado por el Banco.  
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� Características Básicas 

� Crédito de libre inversión y fácil acceso. 
� Dirigido a personas naturales con vínculo laboral con contrato indefinido de las 
Fuerzas Militares (oficiales), Docentes y Policía Nacional. 
� Monto de financiación mínimo de (hoy $300.000) 
� Monto de financiación máximo de 180 S.M.M.L.V. (hoy $78.066.000) 
� Plazo mínimo 6 meses y máximo 60 meses según la pagaduría. (Aplican 
Restricciones). 
� Amortización mediante cuotas fijas mensuales (que incluyen capital más 
intereses). 
� Tasa: La vigente en el mes de desembolsos del crédito liquidada por mes 
vencido (por ejemplo: 13.80 M.V. para el mes de Mayo del 2007) 
� Garantía Para funcionarios de las Fuerzas Militares (oficiales), Docentes y 
Policía Nacional sin codeudor hasta 60 S.M.L.V. ($ 26.022.000) sin codeudor. 
 
 
5.1.8 Mercado objetivo.   Toda persona natural mayor de edad que se encuentre 
empleada por alguna empresa oficial, con la cual el banco tenga o suscriba 
convenio para el otorgamiento de libranza o autorice código de descuento y que 
devengue mas de un salario mínimo mensual. 
 
 
5.1.9 Beneficios para el banco 
 
� Negocios colaterales. 
� Optimiza relaciones con el sector oficial y/o particular. 
� Imagen positiva del Banco al interior de las entidades. 
 
 
5.1.10 Beneficios para el cliente 

� Crédito de libre inversión. 
� Satisface necesidades crediticias que las empresas no pueden suplir a sus 
empleados. 
� Cómodo sistema de amortización. 
� Trámite ágil y decisión inmediata. 
� Seguro de vida que protege la obligación del deudor durante su vigencia. 
� El solicitante puede tener un crédito por cada pagaduría a la que este 
vinculado con un máximo de cuatro créditos Prestayá y puede ser deudor solidario 
Hasta de cuatro créditos (Uno por cada pagaduría a la que este vinculado 
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5.1.11  Requisitos mínimos 

� Para la Empresa: 

� Estados financieros del último período. 
� Fecha de constitución superior a dos (2) años. 
� La empresa no debe estar reportada en Centrales de Riesgo, ni figurar en las 
listas de derogados. 
� Debe tener un patrimonio mínimo de $100 millones. 
� Debe tener un endeudamiento inferior al 75%. 
� Debe tener un mínimo de 10 empleados con contrato a término indefinido 
excluyendo los socios. 
� Certificado de Cámara y Comercio no mayor a 30 días. 
� Carta de presentación por parte del Gerente de oficina o Gerente de Cuenta. 

� Para el solicitante: 

� Que devengue más de un salario mínimo legal mensual vigente. 
� Que el vínculo laboral sea mediante contrato a término indefinido o fijo. 
� Solicitud diligenciada y firmada  
� Presentar fotocopias de la cédula de ciudadanía del solicitante y codeudor (si 
se requiere). 
� Original del último comprobante de pago del deudor. 
� Fotocopias de los comprobantes de pago del codeudor (si se requiere). 
� Presentar un certificado laboral reciente (el contrato debe ser a término 
indefinido y tener mínimo seis meses de vinculación en la empresa). 
� Presentar certificación de Haberes 
� Presentar Boleta de Endeudamiento (Ejército Nacional) 
� Las cuotas de amortización no pueden exceder del 50 % del sueldo básico fijo 
mensual. 
� Pignoración de las prestaciones del empleado. 
� Se debe garantizar que el activo reciba como mínimo el 50 % de su ingreso. 
� Certificación de la Deuda a recoger (estas obligaciones no deben haber caído 
en riesgo significativo). 
� Se exige que el solicitante reciba un salario mínimo después de las 
deducciones que haga el Banco. 

 
 

5.1.12 Organización y realización de eventos. Para la organización y realización 
de los eventos es necesario que se tenga claro que es un evento por esta razón 
decimos que los eventos son una serie de reuniones públicas o privadas, que se 
planean cuidadosamente para cumplir con un propósito especifico. Es necesario 
para la ejecución de estos eventos tener en cuenta los siguientes parámetros. 
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� Plantación:  con varias semanas de anticipación se reúne un grupo de 
personas con ideas diferentes, lo cual al inicio es algo difícil poner de acuerdo, 
pero de esta manera se hace una lluvia de ideas que permiten extractar las 
mejores e ir dando forma a este evento. Se asignan tareas diferentes y especificas 
a cada uno de los organizadores de dicho evento o simplemente se conforman 
grupos con tareas y actividades distintas. 
 
� Tipo de evento:  en esta etapa definimos que tipo de evento deseamos realizar 
si son eventos masivos, pequeños, la cantidad de asistentes; si son públicos o 
privados; si son recreativos o participativos; si su duración es larga o corta; si son 
solemnes o informales; el tipo de espacio en que se desarrollara la actividad si son 
espacio a abiertos o cerrados. Para el BANCO POPULARes importante conocer el 
tipo de evento que está realizando por esta razón se determina que el tipo de 
evento que realiza esta organización es: 
 
� Eventos Academicos –Institucionales:  son eventos que se realizan con el 
propósito de promover las actividades, productos y/o servicios de todo tipo como: 
privadas, estatales, no gubernamentales, académicas, etc.…estas son una serie 
de actividades que se caracterizan por ser una mezcla entre la jornada y el 
lanzamiento del producto pues cuando hablamos de una jornada se determina que 
se realizara en un espacio determinado durante un tiempo establecido y 
actividades especificas a realizar adicionalmente este actividad se complementa 
con el lanzamiento de producto pues en este evento el producto Prestaya siendo 
el producto estrella del la organización se promociona de tal manera que permite 
que los clientes que asisten a esta actividad puedan conocer y ampliar sus 
expectativas con respecto al producto logrando de esta manera que se tome una 
decisión inmediata de compra de la línea de crédito.    
 
Para empezar a determinar un evento es necesario saber que segmento se 
escogerá hacia donde nos vamos a dirigir y que oficina será la anfitriona de dicho 
evento, cuando ya se ha escogido se le entra a informar a la oficina la fecha del 
evento para que la oficina empiece a buscar sitios para la realización de dicho 
evento, envié las bases de datos que la oficina maneja. 
 
Al determinar cada uno de estos aspectos el área de mercadeo en cabeza de la 
Dra. Clara Ines Buritica Gomez comienza  a realizar todas las contrataciones 
necesarias para la organización  del evento, adicionalmente ella realiza el envío de 
las bases de datos enviada por la oficina para que en Bogotá las consoliden con 
las que ellos actualmente manejan una vez consolidadas estas bases las 
direccionan al Call Center para las respectivas llamadas telefónicas invitando a los 
clientes y la posterior confirmación de asistencia de los mismos este grupo de 
personas en su mayoría personas discapacitadas son los encargados de llamar a 
cada uno de los clientes aproximadamente unas 3 veces por persona para 
confirmar la participación de nuestros clientes en dicho evento. 
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Por otro lado también envía la base de datos al área de mercadeo los cuales se 
encargan de enviar a través de un currier invitaciones físicas con las 
especificaciones del sitio, fecha, hora; lo particular de esta invitación es que va 
acompañada de un volante el cual el cliente debe diligenciar para la actualización 
de la base de datos del banco y debe ser entregada al ingreso del evento. La 
persona a la cual no le llego la invitación y le realizaron la llamada y asiste al 
evento puede llenar su boleta a la entrada de dicho evento en la zona de pre 
registro. 
 
A mismo tiempo que se van realizando las actividades anteriores se va realizando 
las contrataciones necesarias para que todo funcione estas son: 

� Personas de logistica 
� Carpas 
� Sonido 
� Personal de aseo 
� Comidas (refrigerios) 
� Humorista 
� Grupos musicales 
� Servicio de transporte 
� Servicio de ambulancia 
� Medico 
� Paramedicos 
� Cruz roja 
� Defensa civil 
� Bomberos 
� Policia 
� Permiso sayco 
� Permiso acinpro 
� Permiso alcaldia 
� Compra de obsequios 
� Almuerzo para funcionarios 
� Reserva de hoteles (en caso de que el evento sea fuera de la ciudad de cali) 
� Fotografia 

Bebidas el día  anterior al evento se realiza todo el montaje  de: 

� Zona de Pre registro 
� Zona de registro 
� Sala de ventas 
� Zona de show 

Llega el día del evento a las 7:00 am todos los funcionarios deben estar en el sitio 
del evento ubicando sus materiales para empezar la actividad y a las 8:00 am se 
abren las puertas al público donde empieza: 
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5.1.12.1 Zona de pre registro.  Esta zona es la encargada de revisar que las 
tarjetas de invitación estén bien diligenciadas y con los datos completos. En esta 
zona también se les diligencia la información a las personas a las cuales no les 
llego la invitación. 
 
 
5.1.12.2  Zona de registro.   En esta parte se ingresa la información al computador 
para su actualización, en esta zona el cliente debe muestra su desprendible de 
pago en donde se le marcara con un color dependiendo de la capacidad de 
endeudamiento que el cliente presente: 
 
� Rojo: es un cliente con un nivel de endeudamiento muy alto 
� Verde: cliente con endeudamiento bajo pero no le interesa el producto 
� Amarillo: este cliente tiene bajo endeudamiento y si le interesa el producto. 
� Blanco: cliente con salario igual o inferior a 1smlv. 
 
 
5.1.12.3 Sala de ventas.  Zona en donde se encuentra ubicada la fuerza de 
ventas del banco aquí en esta zona hay aproximadamente entre 15 y 25 mesas 
atendiendo al publico realizando cierre de negocios los cuales se desembolsarán 
posteriormente. 
 
Están las personas de sistemas realizando las consultas necesarias como son: 
 
� CIFIN 
� CRM 
� LIBRANZAS 
 
Con estas consultas se hace aprobación inmediata de los créditos a los clientes. 
También encontramos la fotocopiadora para la toma de copias de las cedulas y los 
desprendibles de pago y por ultimo fotografía para tomar foto de los clientes que 
están tomando sus créditos por primera vez. 
 
5.1.12.4 Show.  Esta es la zona de esparcimiento de los clientes que hayan o no 
decidido tomar su crédito es donde encontraremos ubicados a: 
 
� Cruz rojas 
� Bomberos 
� Policía (estos están haciendo 
ronda durante todo el evento) 
� Médicos  

� Paramédicos 
� Defensa civil. 
� Humoristas 
� Grupos musicales 

 
5.1.13 Posicionamiento. “Este es su banco”. El concepto de “Éste en su Banco” 
conduce al Banco Popular a una diferenciación frente a la competencia y a un 
posicionamiento entre los clientes (actuales y potenciales) como la institución 
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financiera líder en Calidad de Servicio, con base en su estrategia de Servicio de 
las 3Aes y la Política de Calidad.  
 
El Banco Popular debe ser el Banco preferido por los colombianos en servicio, en 
financiación, en cobertura, en atención para satisfacer las necesidades de 
intermediación financiera y de operación bancaria, el Banco que con su labor 
impulsa el desarrollo del país.   
 

5.1.14 Ámbito organizacional .  El crédito Prestaya del Banco Popular 

Figura 1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: indicador de colocaciones del banco popular, Bogota D.C. 2009. 1 archivo 
de computador. 
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5.2  MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1 top of mind de la marca prestaya. Las guerras del mercadeo se definen en 
las pequeñas y grandes decisiones de compra que toman millones de personas en 
el país, día tras día. En un escenario como el que ha vivido Colombia en los 
últimos años, donde la economía crece, el consumo se expande y la competencia 
internacional se agudiza, fortalecer las marcas y lograr recordación se convierte en 
prioridad. La competencia es cada vez más dura. “El consumidor está abierto a 
nuevos conceptos, por eso conseguir un punto más de recordación en las marcas 
es más complejo que hace unos años. Las marcas tienen que moverse más 
rápidamente si quieren existir en la mente de la gente”. 
 
El top of mind (o recordación de marca) es un indicador valioso para entender la 
dinámica de las marcas en un mercado. Este indicador registra el porcentaje de 
personas que mencionan una marca específica en primer lugar, cuando se les 
pregunta en una encuesta cuáles son las marcas que recuerdan. Si bien el 
indicador no puede capturar toda la complejidad de las dimensiones de una 
marca, está demostrado que el top of mind se convierte en un factor decisivo en el 
momento en que el consumidor enfrenta una decisión de compra.  
 
Hace una década había alrededor de 44 entidades bancarias en el país. Hoy el 
sector está compuesto por 16 bancos, producto de grandes fusiones, 
adquisiciones y la desaparición de no pocas entidades. 
 
Esto significa más competencia con menos pero más robustos jugadores. La 
marca con la mayor recordación, según el estudio de Invamer Gallup, es 
Bancolombia, con el 43%. En segundo lugar está el Banco de Bogotá, con el 21%, 
que muestra un repunte frente al año anterior, y en tercer lugar Davivienda, que 
también ha repuntado. Estas tres entidades tienen cerca de la mitad de la 
participación en recordación del mercado bancario colombiano, con 20,8%, 13,9% 
y 12,1%, respectivamente. Hasta aquí el ranking de top of mind coincide con la 
participación en tamaño de activos en el mercado. Son entidades locales muy 
fuertes y sólidas. 
 
Este fuerte posicionamiento de los grupos financieros nacionales muestra la 
dificultad de los bancos extranjeros para competir en nuestro país y el gran reto 
que tienen si quieren seguir creciendo. el BBVA, por ejemplo, que hoy es el cuarto 
banco del sector por participación de mercado y tiene ya más de diez años en el 
país, figura en la décima posición por recordación de marca. el HSBC, uno de los 
grupos financieros más importantes del mundo, en Colombia está atrás en la 
recordación de marca, debido a su reciente ingreso. Otra gran marca que ingresó 
en el mercado fue GE, con la compra de Colpatria. Esta misma situación la viven 
bancos como el Citibank y el Santander. 
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Al ubicar estos atributos sobre el mapa de posicionamiento es claro que el Banco 
de Bogotá es el único que tiene una diferenciación clave con el atributo de solidez, 
seguridad y confianza. Probablemente, la gente sabe que es la institución líder de 
uno de los principales grupos financieros del país: el Grupo Aval. El resto de 
asociaciones son muy tenues. Por ejemplo, si pudiera asociarse calidad del 
servicio con algún banco, se haría con Bancolombia; cobertura, con AV Villas; y a 
Davivienda con precio, pero no son asociaciones muy diferentes a las que se 
pueden hacer con otras entidades. En agilidad y rapidez de los servicios, 
modernidad y portafolio de productos y servicios la gente no percibe mayores 
diferencias entre las entidades.  
 
Por esta razón podemos determinar que el índice de recordación que el Banco 
Popular tiene esta enfocado en sus productos mas que como una institución, pues 
como es muy bien sabido esta entidad perteneció al estado durante muchos años 
y solo hasta hace muy poco fue adquirida por el Grupo Aval al cual pertenece hoy 
por hoy. 
 
Podemos decir que esta entidad maneja una gran parte de  nominas del estado 
las  cuales han permanecido desde la creación del banco,  y  a las vez le ha 
permitido diseñar productos y servicios direccionados a este nicho del mercado es 
por esta razón que nace el Prestaya  que son créditos de libre inversión por 
descuento de nomina que en su mayoría pertenecen al Banco Popular esto sin 
desmeritar que hoy en día una gran parte de este nicho ha sido captado por otras 
entidades financiera como son Davivienda, Bancolombia  que son una 
competencia bastante fuerte para esta entidad. 
 
Dentro de este nicho de mercado el top of mind es reconocido ya que el Banco 
Popular fue una de las primeras entidades en incursionar dentro de la las líneas de 
créditos de libre inversión por descuento de nomina esto permitió que no solo las 
entidades publicas sino también las privadas se evitaran hacer créditos 
directamente a sus funcionarios; adicionalmente este producto presenta beneficios 
a la organización puesto que no la compromete como codeudora de sus 
empleados, solo estarían obligados a retener los dineros correspondientes a las 
cuotas y consignarlas a el Banco Popular a través de los diferentes medios que 
existen ( Internet, consignación personal, cheque, etc.). 
 
 
5.2.2 Los servicios y estrategias bancarias.  "Estamos en una nueva era 
económica. No podemos seguir conviviendo con los niveles comúnmente 
aceptados de errores, defectos, material inapropiado para el trabajo, gente en el 
cargo que no sabe cual es el trabajo y que teme preguntar, daños por mal manejo, 
administradores que no comprenden su trabajo, métodos anticuados de 
capacitación para el cargo, supervisión inadecuada e ineficaz. 
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La aceptación de materiales defectuosos, mano de obra mediocre y servicio 
desatento y malhumorado como estilo de vida… es un obstáculo al mejoramiento 
de la calidad y la productividad" (Edwards Deming) 
 
Según el autor de esta frase podemos determinar que en el sector bancario la 
atención y el servicio prestado a los clientes son factores vitales para el éxito de 
una organización puesto que esto hace que  no solo la exista una fuerte 
recordación de la marca sino que adicionalmente esta será como una “bola de 
nieve” la cual crece a favor o en contra de las organizaciones; por esta misma 
razón el Banco Popular se ha esmerado por la creación de campañas internas a 
sus funcionarios los cuales permite que los funcionarios se involucren en el sentir 
del cliente con respecto al servicio. Muchos de los funcionarios de esta entidad 
pertenecen al banco desde que esta era una empresa publica por esta razón su 
servicio y atención al cliente en ocasiones suele ser mala lógicamente que un mal 
servicio es injustificable puesto que “sin clientes no existe empresa”. 
 
Esta estrategia se creó con el ánimo de posicionar al Banco bajo el concepto de 
Calidad en el Servicio, aspecto éste que se considera el único diferenciador real 
de una entidad financiera frente a sus competidores (cualquier producto y/o 
servicio que se desarrolle es fácilmente copiable en un lapso de tiempo muy 
corto): 
 
� Agilidad.   La rapidez de respuesta es una característica muy importante de la 
Calidad del Servicio.  La agilidad no sólo hace referencia al desempeño de 
nuestros productos y/o servicios sino que se relaciona con la oportunidad de la 
respuesta que se da a los clientes tanto desde casa matriz como en las oficinas.  
 
� Amabilidad.  El trato cordial, cálido, respetuoso y receptivo es parte 
fundamental del servicio y contribuye decisivamente al grado de satisfacción que 
el cliente puede obtener en el Banco.  
 
� Asesoría. Consiste en explicarles a los clientes actuales y potenciales de 
manera sencilla y clara los beneficios y características de nuestros productos y 
servicios para la satisfacción de sus necesidades financieras.  
 
Esta estrategia basada en las 3aes permite crear un grado mas alto de 
identificación de los funcionarios no solo con los clientes sino al interior de la 
institución pues el cliente interno es igual de importante a los clientes externos que 
el Banco Popular maneja. 
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5.2.3 Papel del mercadeo en el éxito de los productos del sector financiero.  El 
producto, precio, promoción y plaza son las 4p´s en el servicio.  
 
 
5.2.3.1 Producto. El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de 
las cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de 
marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y 
satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan por 
los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos.  
 
El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios 
ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. También se 
necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de marcas, garantías y 
servicios post-venta. La combinación de los productos de servicio de esos elementos 
puede variar considerablemente de acuerdo al tipo de servicios prestado.  
 
Las organizaciones de servicios necesitan establecer vinculaciones entre el producto 
de servicio según lo reciben los clientes y lo que ofrece la organización. Al hacerlo así 
es útil plantear una distinción entre:  
 
El concepto de beneficio del consumidor: este concepto es un conjunto de atributos 
funcionales, eficaces y sicólogos. A partir de la idea del beneficio para el consumidor 
es posible definir el concepto del servicio.  
 
La clarificación, elaboración y traducción del concepto de beneficio del consumidor 
plantea varios problemas para quienes venden servicios. Primero, los servicios 
ofrecidos se deben basar en las necesidades y beneficios buscados por 
consumidores y usuarios. Pero los consumidores y usuarios pueden tener claridad o 
no respecto a lo que requieren, expresan o no expresan claramente en el anunciado 
de sus requerimientos. Pueden surgir dificultades debido a que no saben lo que 
esperan, a la inexperiencia de lo que se requiere o la inhabilidad para determinar su 
necesidad. En segundo lugar, los beneficios buscados pueden cambiar con el tiempo 
debido a experiencias buenas o malas en el uso del servicio, a través de nuevas 
expectativas o cambios en los hábitos de consumo del servicio. En tercer lugar, 
existen problemas prácticos de evaluación para los oferentes de los servicios al 
deducir medidas basadas en el consumidor sobre la importancia de los beneficios 
buscados en los servicios, las preferencias entre ellos y los cambios en su 
importancia.  
 
El punto de vista del consumidor debe ser el foco central para dar forma a cualquier 
servicio que se va a ofrecer, ya que este consumidor, en cierto sentido, ayuda a 
fabricar su propio “producto” a partir de una serie de posibilidades ofrecidas.  
 
El concepto de servicio: este concepto es la definición de los que ofrece la 
organización de servicios con base en los beneficios buscados por los clientes; es 
decir, en qué negocio se está y qué necesidades y deseos se tratan de satisfacer.  
La definición del concepto de servicio debe ir seguida de la traducción de dicho 
concepto en una oferta de servicio y en el diseño de un sistema de entrega del 
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servicio; es decir, el concepto de servicio es el núcleo central de la oferta del mismo y 
generalmente se encuentra explicitado en el concepto de posicionamiento.  
 
• La oferta del servicio: este punto se refiere a dar una forma más específica y 
detallada a la noción básica del concepto del servicio. La forma de la oferta del 
servicio se origina en decisiones gerenciales relacionadas con qué servicios se 
suministrarán, cuándo se suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde y quién los 
entregará. Estas decisiones están entrelazadas, no se pueden separar de las 
decisiones sobre el sistema de entrega del servicio y se derivan del concepto de 
servicio.  
 
• El sistema de entrega del servicio: el nivel final de análisis necesario para definir el 
producto de servicio es un factor del sistema de entrega del servicio. Como se dio 
anteriormente, el proceso de origen y entrega del servicio es un componente integral 
de este producto. A diferencia de un bien tangible en el cual la manufactura y el 
mercadeo son procesos separados, en el marketing de servicios estos dos elementos 
son inseparables.  

 
Varios elementos son importantes en casi todos los sistemas de entrega del servicio, 
como la gente y los objetos físicos (o evidencia física), los que serán analizados más 
adelante.  
 
Con base en todo lo anterior es evidente que un producto de servicio constituye un 
fenómeno complejo. Consta de una serie de elementos cada uno de los cuales debe 
tener en cuenta el gerente de servicios al manejar su organización. El manejo de una 
organización de servicios requiere una clara comprensión de estos elementos y de 
las relaciones e interacciones entre ellos. La gerencia exitosa de una organización de 
servicios solamente se puede lograr mediante la integración sensata de los factores 
que comprenden el servicio desde el punto de vista del proveedor con las 
expectativas y percepciones del consumidor. Esta es una tarea difícil, acrecentada 
por el hecho de que pocas organizaciones de servicios tienen solamente un servicio. 
La mayor parte de ellas ofrece una línea de servicios.   
 
 
5.2.3.2 Precio .  Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 
estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. En un 
estudio exploratorio que hicimos en 1989 a unas 40 empresas medianas, 
manufactureras de las de consumo, se detectó que el precio, en opinión de los 
ejecutivos, era la variable de marketing más importante y la de mayor frecuencia en 
la toma de decisiones. Como ocurre con los demás elementos de la mezcla de 
marketing, el precio de un servicio debe tener relación con el logro de las metas 
organizacionales y de marketing.  
 
Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a basarse en 
principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como ocurre con los 
bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los precios. Hay tanta diversidad en el 
sector servicios como en el sector bienes.  
 
Las características de los servicios que se mencionaron anteriormente pueden influir 
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en la fijación de precios en los mercados de servicios. La influencia de estas 
características varía de acuerdo con el tipo de servicio y la situación del mercado que 
se esté considerando. Sin embargo, constituyen un factor adicional cuando se 
examinan las principales fuerzas tradicionales que influyen en los precios: costos, 
competencia y demanda.  
 
• Carácter perecedero del servicio; el hecho de que los servicios no se pueden 
almacenar y de que las fluctuaciones de la demanda no se pueden atender tan 
fácilmente mediante el uso de inventarios, tiene consecuencia en los precios. Se 
pueden utilizar ofertas especiales de precios y reducciones de precios para agotar 
capacidad disponible y los precios marginales pueden ser una cosa más común. El 
uso constante de estas formas de precios puede conducir a que los compradores 
deliberadamente se demoren en comprar ciertos servicios con la expectativas de que 
se van a producir rebajas. Por su parte, los vendedores pueden tratar de compensar 
este efecto ofreciendo reducciones ventajosas sobre pedidos hechos con 
anticipación.  
 
• Los clientes pueden demorar o posponer la realización o uso de muchos servicios. 
Pueden, incluso, realizar los servicios personalmente. Estas características conducen 
a una competencia más fuerte entre los vendedores de servicio e, incluso, pueden 
estimular un mayor grado de estabilidad de precios en ciertos mercados, a corto 
plazo.  
 
• La intangibilidad tiene numerosas consecuencias para los precios. Los usuarios de 
primera vez pueden tener gran dificultad para entender lo que obtienen por su dinero, 
lo cual influye directamente sobre el riesgo percibido frente al servicio, mientras más 
alto sea el contenido material, más tenderán los precios fijados a basarse en costos y 
mayor será la tendencia hacia precios más estándares. Mientras más pequeño sea el 
contenido material, más orientado será hacia el cliente y los precios menos 
estándares.  
 
Finalmente, es posible determinar los precios mediante negociación entre comprador 
y vendedor, ya que se puede ajustar el servicio a los requerimientos específicos del 
cliente.  
 
• Cuando los precios son homogéneos pueden ser altamente competitivos. Mientras 
más exclusivo sea un servicio, mayor será la discrecionalidad del vendedor en la 
fijación del precio. En tales circunstancias, es posible utilizar los precios como un 
indicador de calidad; sin embargo, esta idea es un tanto subjetiva. 
 
• La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece puede fijar límites 
geográficos o de tiempo a los mercados que es posible atender. Igualmente, los 
compradores de servicios pueden buscar el servicio dentro de ciertas zonas 
geográficas o de tiempo. El grado de competencia que opera dentro de estos límites 
influye en los precios cobrados.  
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Los servicios se pueden clasificar para efecto de precios según estén sujetos a 
regulación oficial, sujetos a regulación formal o sujetos a regulación del mercado.  
 
� Servicios sujetos a Reglamentación Oficial.  En esta clasificación el 
elemento precio de la mezcla de marketing no lo puede controlar el vendedor y hay 
que confiar en otros elementos distintos al precio para lograr buenos resultados en 
las políticas implementadas. Los servicios de comunicaciones, servicios educativos, 
servicios de salud y servicios de transporte son ejemplos en los cuales el precio se 
regula principalmente en forma oficial.  
 
� Servicios sujetos a Autorregulación Formal.  En esta clasificación los 
servicios están sujetos a regulaciones por presiones institucionales de diferentes 
clases. La autorregulación formal depende de un órgano de regulación apropiado que 
tenga poder para fijar precios y escala de precios. Ese poder solamente existe 
mientras los miembros valoren los beneficios de la asociación. Algunos ejemplos de 
este tipo de fijaciones de precio lo constituían las tarifas aéreas sujetas a convenio de 
la IATA, los honorarios profesionales por servicios se pueden determinar 
institucionalmente, etc.  
 
� Servicios sujetos a Regulación del Mercado.  En esta clasificación los 
precios cobrados por el servicio dependen de lo que el mercado quiera tolerar, lo que 
se enmarca dentro de una serie de factores que incluyen condiciones económicas, 
susceptibilidad de los consumidores ante los precios, competencia en el mercado, 
nivel de demanda, urgencia por necesidad de comprador y muchos otros factores. En 
general se puede decir que el precio es en gran parte determinado por las “fuerzas 
del mercado”.  
 
Las estrategias de marketing implican que los diferentes elementos de la mezcla de 
Marketing se formulen y ejecuten con los objetivos de esas estrategias muy claras en 
la mente. Las decisiones sobre precios no son ninguna excepción a este principio. Al 
fijar los objetivos de precios para servicios deben tenerse en cuenta varios factores. 
Los más importantes son: 
Posición planeada del mercado para el servicio: la posición del mercado significa el 
sitio que se pretende ocupe el servicio y no ocupa ante los ojos del cliente y en 
comparación con los competidores. Se refiere al posicionamiento percibido del 
servicio en relación con los otros. Claramente el precio es un elemento importante de 
la mezcla que influye en esta posición. Los productos tangibles pueden ocupar una 
posición particular debido a sus características físicas; los servicios, por el contrario, 
se posicionan sobre la base de sus atributos intangibles. En general, el precio influiría 
en la posición del mercado.  
 
Etapa del ciclo de vida del servicio: el precio del servicio también tiene relación con 
su ciclo de vida. De este modo, al introducir un servicio nuevo una organización 
podría optar por fijar precios bajos para penetrar mercados y lograr rápida 
participación en él. Alternativamente, podría optar por cobrar precios altos para ganar 
utilidades en el menor tiempo posible. 
 
Elasticidad de la demanda: la discrecionalidad que tiene una organización para 
determinar sus objetivos de precios se ve afectada por la elasticidad de la demanda 
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en el mercado. La elasticidad de la demanda en el mercado se refiere a la 
sensibilidad de esta ante los cambios de precios. Claramente es vital que una 
organización de servicios determine qué tan elástica o inelástica es la demanda para 
sus servicios en respuesta a los cambios de precios. La elasticidad puede exigir 
limitaciones a ciertas opciones de precios. 
 
Situación competitiva.  La fuerza de la competencia en el mercado influye en la 
fijación de los precios. Es así como en situaciones en que existe poca diferenciación 
entre servicios y la competencia es intensa, la discrecionalidad de los precios se 
limita; es decir, se establecerá cierto grado de uniformidad de precios. En otras 
situaciones la tradición y la costumbre puede influir en los precios cobrados.  
 
� El rol estratégico del precio.  Las políticas de precios tienen un papel 
estratégico con el fin de lograr los objetivos organizacionales. Así pues, la decisión 
sobre precios para un servicio particular debe ajustarse a objetivos estratégicos. 
Cualquier estrategia de precios debe ajustarse a la forma en que se manejen los 
demás elementos de la mezcla de marketing para alcanzar metas estratégicas.  
De acuerdo a todos los factores que se deben considerar para la fijación de precios, y 
que fueron mencionados anteriormente, se pueden establecer dos métodos para la 
fijación de los precios de los servicios: precios basados en costos y precios 
orientados hacia el mercado.  
 
� Precios basados en costos  
 
• Orientados a utilidades: Apuntando a un objetivo de utilidad mínima. Los precios 
fijados por asociaciones industrial2es y profesionales pertenecen a esta categoría. Si 
la entrada está severamente restringida, los precios se relacionarán más con la 
capacidad y voluntad del cliente para pagar y menos con los costos.  
 
• Precios controlados por el gobierno: Apuntan a la protección del consumidor fijando 
precios sobre una base costo más un margen modesto.  
 
� Precios orientados al mercado 
 
• Competitivos: Aceptando la tasa actual o manteniendo o aumentando la 
participación en el mercado mediante una agresiva política de precios.  
 
• Orientados al cliente: Precios establecidos en relación con las actitudes y 
comportamiento de los clientes. La calidad y los costos se pueden variar para 
permanecer en armonía con los precios.  
 
Cabe destacar que en los precios basados en los costos el problema más importante 
está dado en que los negocios de servicios es difícil establecer qué en una “unidad” 
de servicio y menos aún calcular su costo.  
 
Una vez determinado el precio se pueden emplear técnicas tácticas de precios. En 
este sentido la táctica particular a utilizar dependerá de la clase de servicio implícito, 
el mercado objetivo y las condiciones generales que en ese momento predominan en 
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el mercado. Algunas de estas tácticas de precios frecuentemente utilizadas en 
mercados de servicios son:  
 
Precios diferenciales o flexibles: Este precio consiste en la práctica de cobrar precios 
diferentes de acuerdo con la voluntad de pagar de los clientes.  
 
La capacidad de utilizar tácticas de precios diferenciales depende de que un mercado 
sea susceptible de segmentación sobre la base de un precio, baja posibilidad de 
reventa o reasignación de un servicio a otro y mínimo resentimiento del cliente hacia 
la práctica.  
 
Estos precios parecen constituir una de las prácticas más comunes en el sector 
servicios, denominándose como “precio convenido”.  
 
Algunos problemas que se pueden presentar cuando se usan los precios 
diferenciales son que los clientes pueden demorar sus compras esperando a que se 
utilicen los diferenciales o pueden llegar a esperar descuentos como una 
característica regular de una oferta de servicio. Debido a estos problemas algunas 
organizaciones de servicios prefieren emplear práctica de precios uniformes, 
cobrando el mismo precio a todos los clientes independientemente del tiempo, lugar o 
capacidad de pago.  
 
• Precios discretos . Implica establecer el precio de modo que quede dentro del nivel 
de competencia de la unidad que toma decisiones y que simpatice con un servicio 
particular u organización. Por ejemplo, los funcionarios de compra pueden ordenar 
proyectos por un valor de hasta diez mil dólares sin requerir aprobación. 
  
• Precios de descuento .  Los precios de descuento se presentan en casi todos los 
mercados y tienen por finalidad constituir una recompensa por servicios realizados 
que permitan que haya producción y consumo del servicio, o como instrumento 
promocional.  
 
La mayoría de las organizaciones de servicios puede ofrecer reducciones especiales 
o pago de esta naturaleza. Lo que no se entiende muy bien es que estos pagos 
erosionan los márgenes disponibles para el productor del servicio. Sin embargo, 
tienen importancia estratégica.  
 
• Precios de distracción .  Esto se presenta cuando se puede publicar un precio 
básico bajo para un servicio o partes de un servicio, con el fin de fomentar una 
imagen de estructura de precios bajos.  
 
• Precios garantizados .  Estos se presentan cuando el pago se hace solamente si se 
garantizan ciertos resultados. 
 
• Precios para mantener un precio alto . Esta práctica se utiliza cuando los 
consumidores asocian el precio de un servicio con su calidad. En estas 
circunstancias algunas organizaciones de servicios deliberadamente persiguen una 
posición de alto precio y alta calidad.  
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• Precios de artículos de promoción.  Implica cobrar un precio reducido para el 
primer pedido o contrato con la esperanza de obtener otros negocios de un cliente a 
mejores precios. La principal desventaja consiste en que un precio inicialmente bajo 
puede convertirse en un precio tope. Los clientes se pueden resistir ante otros 
aumentos de precio una vez que se ha establecido ese tope.  
 
• Precios de comprensión.  Es una práctica similar a los precios de distracción en la 
cual se cita un precio básico bajo pero los “extras” tienen cargos relativamente 
superiores.  
 
• Alineación de precios .  Esto ocurre cuando los precios no sufren variación pero la 
calidad, cantidad y nivel del servicio reflejan cambios de costos. Un problema con 
este método es que la diferenciación de calidad, cantidad y nivel de servicio tiene que 
ser relativamente fácil de detectar para los clientes.  
 
Para concluir es necesario reconocer que ninguna estructura o marco es adecuado 
para todas las decisiones. Cada decisión sobre precios debe tener en cuenta las 
circunstancias existentes, costo, demanda, competencia, el servicio y sus 
características y la situación en el mercado. La fijación de precios para servicios, 
como ocurre para bienes, sigue siendo en gran parte una combinación de buena 
gerencia, experiencia, ensayo y error, intuición y buena suerte.  
 
 
5.2.3.3 Promoción.  La promoción en los servicios puede ser realizada a través de 
cuatro formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los 
servicios como productos. Estas formas son:  
 
• Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y 
promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados.  
 
• Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios en una 
conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer ventas.  
 
• Relaciones Públicas (Publicita): definida como la estimulación no personal de 
demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de 
éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación favorable en algún medio que 
no esté pagado por el patrocinador del servicio.  
 
• Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta 
personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes y el uso y 
mejora de efectividad del distribuidor.  
 
Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más efectivos de 
influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo, existen evidencias en las 
investigaciones de que en algunas clases de mercados de servicios estas formas 
pueden no ser las más efectivas dado que pueden no utilizarse en forma correcta.  
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Los propósitos generales de la promoción en el marketing de servicios son para crear 
conciencia e interés en el servicio y en la organización de servicio, para diferenciar la 
oferta de servicio de la competencia, para comunicar y representar los beneficios de 
los servicios disponibles, y/o persuadir a los clientes para que compren o usen el 
servicio. 
 
En general el propósito de cualquier esfuerzo promocional es vender el servicio a 
través de información, persuasión y recuerdo.  
 
Los principios de la promoción son los mismos para bienes y servicios. Sin embargo, 
algunas diferencias se deben principalmente a aspectos como:  
 

� Las características de las industrias de servicios (II) las características de los 
servicios. En cada una de estas categorías existen factores responsables de dichas 
diferencias. Estos son:  
 
� Diferencias debidas a las características de las industrias de 
servicios:  
 
• Falta de orientación de marketing: Algunas industrias de servicios están orientadas 
hacia el producto. No están al tanto de las posibilidades que ofrecería en sus 
industrias la práctica del marketing. Se ven como productores de servicios y no como 
organizaciones que atienden las necesidades de los clientes. Los gerentes no están 
capacitados, no tienen las habilidades y no conocen el papel que la promoción podría 
jugar dentro del marketing. 
 
• Restricciones profesionales y éticas: Puede haber limitaciones profesionales y 
éticas que pesan sobre el uso de ciertos métodos de marketing y de promoción. La 
tradición y la costumbre pueden impedir el uso de ciertas formas de promoción. 
Pueden considerarse como inapropiadas en la industria.  
 
• Pequeña escala de muchas operaciones de servicios: Numerosas operaciones de 
servicio pueden ser a pequeña escala. No se pueden considerar como lo 
suficientemente grandes para garantizar gastos en marketing ni en promoción 
particularmente.  
 
• Naturaleza de la competencia y condiciones de mercado: Muchas organizaciones 
de servicios pueden no necesitar promover sus servicios extensamente debido a su 
incapacidad para salir adelante con sus actuales cargas de trabajo. No se visualiza 
que inclusive en estas situaciones el esfuerzo promocional puede tener a largo plazo 
un papel que desempeñar para mantener una posición segura en el mercado. 
 
• Visión limitada de los métodos disponibles de promoción: Las organizaciones de 
servicios pueden tener una visión limitada de la gran cantidad de métodos 
promociónales que existen. Pueden tener en cuenta solamente la publicidad masiva y 
la venta personal e ignorar la multitud de otros métodos que pueden ser adecuados, 
igual de efectivos y probablemente hasta menos costosos.  
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Naturaleza del servicio: La naturaleza del servicio puede por sí sola limitar el empleo 
de ciertos instrumentos promociónales a gran escala. La clase de servicio, las 
tradiciones en la industria particular de servicios, las limitaciones de los métodos de 
promoción para cierta clase de servicio, pueden restringir el empleo de promociones.  
 
� Diferencias debidas a las características de los servicios:  
 
• Actitudes de los consumidores:  Las actitudes de los consumidores es una 
influencia clave sobre las decisiones de compra. Con los servicios la intangibilidad es 
una cualidad importante en su marketing. Los consumidores probablemente confían 
más en impresiones subjetivas sobre el servicio y sobre el realizador o vendedor del 
servicio cuando están comprando. Esta dependencia de las impresiones subjetivas 
puede ser de menor importancia en la compra de bienes tangibles.  
 
• Necesidades y motivos de compra:  Las necesidades y los motivos de compra de 
bienes y servicios en gran parte son iguales. Las mismas clases de necesidades se 
satisfacen por medio de compra de tangibles o intangibles. Sin embargo, una 
necesidad que es importante, para ambas situaciones, es el deseo de atención 
personal. La satisfacción de esta necesidad de atención personal es una forma en 
que los vendedores de servicios pueden diferenciar sus servicios de los 
competidores.  
 
• Procesos de compra:  Las diferencias entre bienes y servicios son más notables en 
el proceso de compra. Algunas compras de servicios se consideran como más 
arriesgadas en parte porque puede ser más difícil para los compradores evaluar 
calidad y valor. De igual manera, los consumidores tienen más probabilidades de 
recibir influencia de otros. Esta función más predominante de la influencia personal 
en el proceso de compra tiene consecuencias para el marketing de servicios. 
Especialmente para desarrollar una relación profesional entre los proveedores de 
servicios y sus consumidores y la necesidad de programas promociónales para crear 
comunicación verbal. 
 
Las diferencias entre bienes y servicios pueden tener algunas consecuencias para el 
programa promocional de la organización, por lo que se hace necesario cumplir con 
algunos principios en cada elemento de la promoción para, de este modo, lograr un 
impacto más efectivo. Estos principios son: 
 
� Publicidad  
 
� Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.  
� Destacar los beneficios de los servicios.  
� Sólo prometer lo que se puede dar.  
� Publicidad para los empleados.  
� Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de producción 
del servicio.  
� Crear comunicación verbal.  
� Dar pistas tangibles (símbolos, temas, formatos, etc.)  
� Dar continuidad a la publicidad.  
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� Eliminar la ansiedad después de la compra.  
� La publicidad de los servicios debe cumplir con cinco funciones par lograr su 
eficiencia:  
� Crear el mundo de la compañía en la mente del consumidor.  
� Construir una personalidad adecuada para la compañía. 
� Identificar la compañía con el cliente. 
� Influir en el personal de la compañía sobre la forma de tratar a los clientes. 
� Ayudar a abrir puertas a los representantes de ventas.  
  
� Venta Personal  
 
� Hacer relaciones personales con los clientes.  
� Adoptar una orientación profesional.  
� Uso de venta indirecta.  
� Crear y mantener una imagen favorable. 
� Vender servicios no servicio. 
� Hacer la compra fácil.  
 
Existe un modelo de siete pautas para la venta personal de servicios. Este se dedujo 
de datos empíricos sobre las diferencias entre venta de bienes y servicios. Las siete 
pautas de este modelo son:  
 
� Instrumentar el encuentro de la compra del servicio. 
� Facilitar la evaluación de la calidad. 
� Hacer tangible el servicio. 
� Destacar la imagen organizacional. 
� Utilizar referencias externas a la organización.  
� Reconocer la importancia de todo el personal de contacto con el público.  
� Reconocer la participación del cliente durante el proceso de diseño del servicio 
para generar especificaciones del cliente haciendo preguntas, indicando ejemplos,  
 
� Promoción de Ventas. El aumento de la actividad de promoción de ventas en 
muchos mercados de servicios, en los últimos diez o quince años, ha sido uno de los 
cambios principales que ha tenido lugar en marketing. Formas particulares de 
actividad han recibido mayor atención que otras; pero ante todo es un campo del 
marketing que espera más atención detallada.  
 
Finalmente la promoción de ventas es un elemento de la combinación de promoción 
en una organización de servicios. Los programas promociónales más efectivos son 
aquellos que se ajustan a toda la estrategia promocional y se consideran a su vez 
como un elemento en la estrategia general de marketing.  
 
 
5.2.3.4 Plaza. Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o 
intangibles, tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, 
sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición 
de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento de 
la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en o referente a los servicios 
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debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos 
físicos. 
 
La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la venta 
directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La venta directa 
ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, pero muchos canales de 
servicios contienen uno o más intermediarios. Sería incorrecto decir que la venta 
directa es el único método de distribución en los mercados de servicios. Los 
intermediarios son comunes. Algunos de estos intermediarios asumen sus propios 
riesgos; otros realizan funciones que cambian la propiedad y otros realizan funciones 
que permiten el movimiento físico. En realidad, no existe ninguna uniformidad en las 
funciones realizadas por los intermediarios. Pero esta falta de uniformidad no debe 
obviar la verdad fundamental de que las organizaciones que operan en el mercado 
de servicios tienen dos opciones principales de canales.  
 
Estas opciones son las mismas para productores de elementos físicos. Estas son:  
 
• Venta directa.  La venta directa puede ser el método escogido de distribución para 
un servicio por elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del proveedor. 
Cuando se selecciona la venta directa por elección, el vendedor lo hace así 
posiblemente para sacar ventajas de marketing como mantener un mejor control del 
servicio, obtener diferenciación perceptible del servicio o para mantener información 
directa de los clientes sobre sus necesidades. 
 
Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente yendo donde el proveedor 
del servicio o el proveedor yendo donde el cliente. Muchos servicios personales y 
comerciales se caracterizan por el canal directo entre la organización y el cliente. Los 
canales directo sobre sus necesidades.  
 
• Venta a través de intermediarios : El canal más frecuentemente utilizado en 
organizaciones se servicios es el que opera a través de intermediarios. Las 
estructuras de canales de servicios varían considerablemente y algunas son muy 
complejas. 
 
En los mercados de servicios existen muchas formas de intermediarios. Estos son: 
 
� Agentes: Frecuentes en mercados como turismo, viajes, hoteles, transporte, 
seguros, crédito y servicios de empleo e industrias.  
� Concesionarios: Intermediarios entrenados para realizar u ofrecer un servicio y con 
autorización para venderlo.  
� Intermediarios institucionales: Están en mercados donde los servicios tienen que 
ser o son tradicionalmente suministrados por intermediarios como la Bolsa de Valores 
o la Publicidad.  
� Mayoristas: Intermediarios en mercados mayoristas como Bancos Comerciales o 
servicios de lavandería para la industria. 
� Minorista: Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y establecimientos que 
ofrecen servicios de lavado en seco. 
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Las posibles formas de intermediación son numerosas y en algunas transacciones de 
servicios pueden participar varias organizaciones.  
 
Relacionado con la elección de métodos de distribución para los servicios está el 
problema de la ubicación. Sea cual fuere la forma utilizada de distribución, la 
localización de los intermediarios será un factor importante. Ubicación en este 
contexto se refiere a la localización de la gente y/o de las instalaciones para realizar 
las operaciones de servicios. Todas las organizaciones de servicios deben tomar 
decisiones sobre la ubicación tal como lo hacen las empresas de distribución de 
tangibles.  
 
La ubicación puede variar en importancia de acuerdo con la naturaleza del servicio 
vendido. Los servicios se pueden clasificar por la ubicación en tres formas:  
 
• La ubicación puede no tener importancia .  La ubicación puede carecer de 
importancia para los servicios que se realizan donde está el cliente. Por lo tanto, la 
ubicación de cualquier servicio es de menos importancia que para servicios 
realizados en un sitio específico. Sin embargo, lo que es definitivo acerca de esos 
servicios es su “accesibilidad” o “disponibilidad” para el cliente cuando se requiere el 
servicio. En este sentido la ubicación se refiere no sólo a la proximidad física, aunque 
esto pueda ser importante en algunas organizaciones que sean filiales para estar 
más cerca de los clientes. Un elemento importante en el diseño de estos servicios es 
entonces el sistema de comunicaciones que debe permitir respuesta rápida a las 
llamadas del cliente. Para establecer y cumplir normas en estas organizaciones de 
servicios se requieren decisiones sobre el nivel de servicios que se ofrezca.  
 
• Los servicios pueden concentrarse . Muchos servicios se concentran. Aquí actúan 
dos factores como fuerzas de centralización: condiciones de suministro y tradición. 
Las razones que estimulan esta concentración incluyen el status asociado con ciertos 
sitios; baja intensidad de la demanda; voluntad del cliente para moverse; el desarrollo 
histórico de servicios complementarios y la poca importancia de la orientación de la 
demanda. 
 
• Los servicios se pueden dispersar.  Los servicios que están dispersos se localizan 
en función del potencial del mercado. La naturaleza de la demanda y las 
características del servicio requieren dispersión en el mercado.  
 
La importancia definitiva de la ubicación en muchas operaciones de servicios da 
como resultado métodos más sistemáticos que antes. La intuición sigue 
desempeñando su papel como parte en la toma de decisiones pero cada vez se 
complementa más con análisis más cuidadosos y metódicos en el campo de los 
servicios. Los vendedores de servicios cada vez tienen más conciencia de la 
importancia que tiene la elección de la ubicación y de los canales en la mezcla de 
marketing1.  

                                                   
1
 Las 4 p´s en el servicio [en línea] Perú: Tecnología rie, 2005 [Consultado el 26 enero 2009] 

Disponible en Internet:  http://riie.com.pe/?a=30765 
 



 

50 

5.2.3.5 características del producto prestaya (libra nza) 
 
� Descripción. Crédito para empleados y pensionados de entidades oficiales o 
particulares vinculadas al Banco con convenio, basado en una orden de pago 
mediante la cual el beneficiario autoriza a su empresa para que de su sueldo o 
pensión le sean descontadas las cuotas mensuales correspondientes a un crédito 
otorgado por el Banco.  
 
Características Básicas 

• Crédito de libre inversión y fácil acceso. 

• Dirigido a personas naturales con vínculo laboral con contrato a término fijo, 
indefinido o pensionados. 

• Monto de financiación mínimo de (hoy $300.000) 

• Monto de financiación máximo de 180 S.M.L.V. (hoy $78.066.000) 

• Plazo mínimo 6 meses y máximo 60 meses según la pagaduría. (Aplican 
Restricciones). 

• Amortización mediante cuotas fijas mensuales (que incluyen capital más 
intereses). 

• Tasa: La vigente en el mes de desembolsos del crédito liquidada por mes 
vencido (por ejemplo: 20.80 M.V. para el mes de Mayo de 2007 equivalente a una 
tasa efectiva del 25,00 E.A).  

• Garantía: Para convenio según calificación previa del banco. 

• Un codeudor para cualquier monto (para Pagadurías no Flexibilizadas) 

• Sin codeudor hasta 42 S.M.L.V. (Hoy $18.215.400) Suboficiales del Ministerio de 
Defensa y Pagadurías no flexibilizadas  
 
• Para funcionarios de las Fuerzas Militares (oficiales), Docentes y Policía Nacional 
sin codeudor hasta 60 S.M.L.V. ($ 26.022.000) 

• Para oficiales desde el grado Mayor o su equivalente y cargos superiores de 
Policía y Mindefensa (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) sin codeudor hasta 80 
S.M.L.V. (Hoy $ 34.696.000) 

• Para pensionados sin codeudor hasta 80 S.M.L.V. (Hoy $34.696.000) 
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• Funcionarios de los entes territoriales alcaldes, gobernadores, tesoreros o jefes 
responsables del área financiera no requieren de codeudor hasta 55 S.M.L.V. (hoy 
$23.853.500). Aplican restricciones. 

• Para Sector Privado (pagadurías especiales con tasa especial) para montos 
superiores a $ 16 millones hasta $ 30.000.000 sin codeudor. Aplican restricciones.  
 
� Mercado Objetivo. Toda persona natural mayor de edad que se encuentre 
empleada o pensionada por alguna empresa oficial o particular, con la cual el 
banco tenga o suscriba convenio para el otorgamiento de libranza o autorice 
código de descuento y que devengue más de un salario mínimo mensual 
 
� Beneficios para el Banco 
 
• Negocios colaterales. 
• Optimiza relaciones con el sector empresarial, oficial y particular. 
• Imagen positiva del Banco al interior de las entidades. 
• Incremento en ingresos por comisiones e intereses. 
 
� Beneficios para el Cliente 
 
• Crédito de libre inversión. 
• Satisface necesidades crediticias que las empresas no pueden suplir a sus 
empleados. 
• Cómodo sistema de amortización. 
• Trámite ágil y decisión inmediata. 
• Seguro de vida que protege la obligación del deudor durante su vigencia sin 
límite de edad. 
• El solicitante puede tener un crédito por cada pagaduría a la que este vinculado 
con un máximo de cuatro créditos Prestayá y puede ser deudor solidario hasta de 
cuatro créditos (uno por cada pagaduría a la que este vinculado). 
• Al cliente actual de libranza puede otorgársele un nuevo crédito, una vez haya 
cancelado una (1) de las cuotas pactadas en tiempo de su crédito anterior. 
 
� Requisitos Mínimos 
 
Para la Empresa: 
 
• Estados financieros del último período. 
• Fecha de constitución superior a dos (2) años. 
• La empresa no debe estar reportada en Centrales de Riesgo, ni figurar en las 
listas de derogados. 
• Debe tener un patrimonio mínimo de $100 millones. 
• Debe tener un endeudamiento inferior al 75%. 
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• Debe tener un mínimo de 10 empleados con contrato a término indefinido 
excluyendo los socios. 
• Certificado de Cámara y Comercio no mayor a 30 días. 
• Carta de presentación por parte del Gerente de oficina o Gerente de Cuenta. 
 
Para el solicitante: 
 
• Que devengue más de un salario mínimo legal mensual vigente. 
• Que el vínculo laboral sea mediante contrato a término indefinido o fijo. 
• Solicitud diligenciada y firmada por la pagaduría.  
• Presentar fotocopias de la cédula de ciudadanía del solicitante y codeudor (si se 
requiere). 
• Original del último comprobante de pago del deudor. 
• Fotocopias de los comprobantes de pago del codeudor (si se requiere). 
• Presentar un certificado laboral reciente (el contrato debe ser a término indefinido 
y tener mínimo seis meses de vinculación en la empresa). Verificar condiciones 
para cada pagaduría. 
• Las cuotas de amortización no pueden exceder del 50 % del sueldo básico fijo 
mensual y el 30% para activos  
• Pignoración de las prestaciones del empleado. 
• Se debe garantizar que el pensionado reciba como mínimo el 50 % de su 
mesada pensional, después del descuento de la cuota del Banco. 
• Se exige que el solicitante reciba un salario mínimo después de deducciones. 
 
 

5.2.3.6  Presupuesto aproximado  invertido por eventos . Este presupuesto 
presentado es la inversión aproximada por evento que realiza el BANCO 
POPULARpor evento, es necesario tener en cuenta que este varia de acuerdo a la 
ciudad en donde se realiza dicha actividad el gasto mas fluctuante que se 
presenta en este presupuesto es el del transporte pues en muchos de los 
municipios en donde se realiza los eventos no se encuentran los implementos 
necesarios para la ejecución de los mismos. 
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Tabla 3.  Resumen de gastos de evento de pensionados  ferrocarriles 
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Este es el esquema básico de los rubros que se deben manejar para los eventos 
del Banco Popular este presupuesto esta diseñado basado en el montaje de un 
mini-banco en donde se pueda brindar información amplia a los clientes no solo de 
las líneas de crédito sino de todos los demás productos y servicios que la entidad 
pueda brindar. 
 
Con este montaje el banco define si el clientes es o no apto para tomar la línea de 
crédito adicionalmente el cliente sabe si su crédito fue o no aprobado lo cual 
permite que el cliente tenga la tranquilidad de que su crédito ya fue otorgado, en 
muchas ocasiones el cliente no trae los documentos necesarios para la 
adquisición del crédito pero eso no es inconveniente para el banco ya que con el 
montaje que se realiza el cliente puede bajar su información y documentos 
pendientes a través de Internet. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
5.3.1 Empresa. El Banco Popular se encuentra ubicado en la Carrera 4 No. 9-60 
siendo esta la sede principal de la Zona Sur que es la que entraremos a estudiar y 
sus diversas oficinas que a continuación nombraremos: 
 
Tabla 4. Oficinas  
 
DEPARTAMENTO CIUDAD OFICINA DIRECCIÓN TELÉFONO  

Valle del Cauca Buenaventura Buenaventura Cr. 3 Diag. 3 - 21 (092) 
2422500 

Valle del Cauca Buga Buga Cl. 6 No. 13 - 65 
(092) 

2281976 

Valle del Cauca Cali Avenida Uribe Cr. 1 No. 22 - 79 (092) 
8892795 

Valle del Cauca Cali Cali Cr 4ª No. 9-60 
(092) 

8824245 

Valle del Cauca Cali Carrera Primera Cr. 1 No. 38N - 23 
(092) 

4485122 

Valle del Cauca Cali Chipichape 
Cl. 38 No. 6N - 45 

Loc 1-18 
(092) 

6592350 

Valle del Cauca Cali Cosmocentro 
Cl. 5 No. 50 - 103 

local 36 
(092) 

5514085 

Valle del Cauca Cali Del Norte Av. Estación No. 3AN 
- 13 

(092) 
6673224 
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Tabla 4. Continuación. 
 

Valle del Cauca Cali 
Extensión de 

Caja 

Cr. 1 con Cl. 70 
Centro Comercial    

la 14 

(092) 
4291400 

Valle del Cauca Cali 
Extensión de 

Caja la 14 
Avenida Sexta 

Av. 6 Norte                   
No. 30 - 67 

(092) 
6530068 

Valle del Cauca Cali Extensión de 
Caja Limonar 

Cl. 5  No. 70 - 63 (092) 
3157818 

Valle del Cauca Cali Extensión de 
Caja Pasoancho 

Cl. 13 con Cr. 80   
Loc. 115 

(092) 
6815283 

Valle del Cauca Cali Guabito Cr. 8 No. 31 - 70 
(092) 

4412690 

Valle del Cauca Cali La Floresta Cl. 33ª No. 17C - 38 (092) 
4451301 

Valle del Cauca Cali La Merced 
Cl 44 norte No. 2GN - 
30 Centro Comercial 

Plaza Norte 

(092) 
6646004 

Valle del Cauca Cali San Fernando Cl. 5 No. 30 - 06 (092) 
5567232 

Valle del Cauca Cali Tercera Brigada Cl. 5 No. 83 - 00 
(092) 

3331193 

Valle del Cauca Cali Unicentro 
Cr. 100 No. 5 - 169 

Loc 326 
(092) 

3169018 

Valle del Cauca Cali Villacolombia 
Cr. 15 Cl. 50 - 51 
local 112 Centro 

Comercial La Galería 

(092) 
4480439 

Valle del Cauca Cartago Cartago Cl. 11 No. 4 - 83 (092) 
2110082 

Valle del Cauca Palmira Palmira Cl. 30 No. 27 - 82 
(092) 

2713237 

Valle del Cauca Tulúa Tulúa Cl. 27 No. 24 - 05 (092) 
2243997 

Valle del Cauca Yumbo Cencar 
Cencar bloque A1 Of. 

121 
(092) 

6666310 
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5.4  MARCO LEGAL 
 
 

5.4.1 Vigilancia de entidades financieras . La entidad autorizada para la vigilancia 
de las entidades financieras es la superintendencia financiera de Colombia la cual 
estipula lo siguiente: 
 
Verificación del cumplimiento de las normas de carácter prudencial a las cuales están 
sujetas las entidades vigiladas, tanto a nivel individual como consolidado con el fin de 
preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero. En función de 
su perfil de riesgo, cada entidad es controlada y analizada por un equipo de personas 
que en forma permanente realizan el seguimiento y el análisis de la información 
recibida (estados financieros, informes complementarios, dictámenes de revisor 
fiscal, informes de controladores normativos, etc.). 
 
Verificación de la suficiencia del control interno implementado por los administradores 
de las entidades supervisadas y del cumplimiento de las medidas y procedimientos 
adoptados, de forma tal que se garantice el acatamiento de las normas las cuales 
están sujetas, se procure su eficiencia y competitividad en el mercado en el cual 
actúa, se gestione en forma adecuada los diferentes riesgos a los cuales están 
expuestas, minimizando las posibles perdidas y se propicie la preparación y difusión 
de estados financieros y otros informes contables. Lo anterior se complementa con el 
análisis de la labor que realizan los revisores fiscales, en cumplimiento de las 
funciones asignadas en los artículos 207 al 209 de Código de Comercio. 
 
Prevención de conflictos de intereses, que se definen como aquellas situaciones en 
virtud de las cuales una entidad supervisada, en razón de su actividad se enfrenta a 
distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de 
los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales y contractuales. 
 
Protección del consumidor financiero, para lo cual, además de los mecanismos de 
supervisión antes mencionados, se le suministra información que resulte importante 
para la adopción de sus decisiones y se atienden las quejas que pueda tener con 
respecto a los servicios que recibe de las entidades financieras, el tratamiento 
recibido de los emisores de valores o de cualquier otro agente del mercado, para 
efectos de detectar y corregir, si es del caso, conductas abusivas respecto de los 
consumidores financieros2.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Descripción Básica de las Entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Bancaria. [en 
línea] Bogota D.C.: superfinanciera, 2009. [consultado el 15 de enero de 2009]Disponible en 
Internet: http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/estatuto.htm 
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5.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La intención de este proyecto es lograr medir que tan reales son los resultados de 
los evento de Prestayá del Banco Popular para esto se ha diseñado una tabla que 
después de realizar la tabulación correspondiente nos dará un diagnostico certero 
de la colocación real en cada uno de los eventos del Banco para esto utilizaremos 
una tabla en Excel en donde cada uno de los asesores relacionara los siguientes 
aspectos: 
 
� Nombre del cliente 
� Cedula del cliente 
� Teléfono del cliente 
� Novado 
� Nuevo 
� Valor del crédito que esta tomando en el momento del evento 
� Saldo del crédito anterior 
 
Esto con el fin de de que ellos en este listado relacionen cada uno de los aspectos 
mencionados anteriormente y así lograr plantear las estrategias para el 
mejoramiento continúo de cada uno de los eventos. Adjunto formato que se 
utilizara en el proceso de este proyecto 
 
Tabla 5. Lista de clientes y créditos  

 

LISTA DE CLIENTES Y CREDITOS 

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

CEDULA 
CLIENTE 

TELEFO
NO 

CLIENTE NUEVO NOVADO 

VALOR DEL 
CREDITO 
NUEVO 

SALDO 
CREDITO 

ANTERIOR 
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6. EVENTOS MASIVOS “PRESTAYA” BANCO POPULAR:  IMPORT ANCIA, ENFOQUE Y ALCANCE 
 

6.1 IMPORTANCIA DEL PRODUCTO PRESTAYA DEL BANCO POPULARY EL MERCADO FINANCIERO 
 
Para dar a conocer la importancia del mercado de las libranzas para el Banco Popular y el sector financiero en 
general se debe analizar los resultados del tabla No. 1 que es la cartera de consumo sin tarjetas de crédito en 
el sistema bancario suministrado por la base de datos de Asobancaria.   
 
Tabla 6. Cartera de consumo sin T.C en el sistema bancario  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cartera de consumo sin T.C en el sistema bancario del banco popular, Bogota D.C. 2009. 1 
archivo de computador.  

Cifras en miles de millones de pesos

PUESTO BANCOS
DICIEMBRE 

2007

PARTICIPACI
ÓN EN EL 
MERCADO 

DIC/07

OCTUBRE
2008

VARIACIÓN 
PORCENTUAL

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

OCTUBRE/08

NOVIEMBRE 
2008

VARIACIÓN 
PORCENTUAL

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 
NOVIEMBRE/08

CRECIM. 
NOV/08 VS 

DIC/07

1 BBVA 2.980 13,34% 3.647 0,39% 15,10% 3.592 -1,50% 14,86% 20,54%
2 Popular 2.996 13,41% 3.462 1,97% 14,34% 3.494 0,91% 14,45% 16,61%
3 Davivienda 2.928 13,11% 3.069 2,06% 12,71% 3.108 1,28% 12,86% 6,16%
4 Bogotá 1.934 8,66% 2.321 1,75% 9,61% 2.328 0,29% 9,63% 20,35%
5 Bancolombia 2.077 9,30% 2.029 -0,10% 8,40% 2.007 -1,09% 8,30% -3,38%
6 Citibank 1.744 7,81% 1.711 0,35% 7,09% 1.706 -0,27% 7,06% -2,16%
7 BCSC 1.719 7,69% 1.596 -0,19% 6,61% 1.574 -1,38% 6,51% -8,44%
8 Occidente 1.451 6,49% 1.494 -0,40% 6,19% 1.480 -0,93% 6,12% 2,01%
9 GNB Sudameris 1.040 4,66% 1.229 3,02% 5,09% 1.247 1,49% 5,16% 19,94%
10 AV Villas 843 3,77% 1.002 2,24% 4,15% 1.015 1,30% 4,20% 20,41%
11 Colpatria 789 3,53% 820 0,00% 3,40% 824 0,47% 3,41% 4,42%
12 Santander 680 3,04% 657 0,92% 2,72% 656 -0,15% 2,71% -3,53%
13 Crédito 454 2,03% 501 0,60% 2,07% 502 0,21% 2,08% 10,58%
14 HSBC 545 2,44% 431 -1,82% 1,79% 420 -2,66% 1,74% -23,02%
15 Agrario 160 0,72% 176 4,14% 0,73% 226 28,51% 0,94% 41,36%
16 ABN Amro Bank 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%
17 ProCredit 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

22.341 100,00% 24.145 1,02% 100,00% 24.179 0,14% 100,00% 8,23%

CARTERA DE CONSUMO SIN T.C EN EL SISTEMA BANCARIO

TOTAL BANCOS
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Es necesario recordar que en las líneas de crédito tenemos lo que son los créditos  
de libre inversión cuyas tasas de interés son las más altas del mercado por los 
tanto resultan bastantes atractivas no solo para las empresas del sector real sino 
también para los bancos y entidades financieras pues es normal que sus 
colocaciones por mas pequeñas que sean pueden dejar un máximo de 
rentabilidad en el sector crediticio. 
 
Tabla 7. Datos acumulados a la semana 48 de cada año  
 

 

Fuente: La banca y el crédito en 2008 y Perspectivas para 2009 [en línea] Bogota 
D.C.: Asobancaria, 2009 [Consultado 15 enero de 2009] disponible en Internet: 
http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub4690_2.pdf 
 
El total de las colocaciones en créditos de consumo  en el sector financiero suman 
alrededor de $17.1 billones en los primeros 11 meses del año siendo el 13% 
inferior a los observados en el 2007 en esta estadística se incluye el segmento de 
las libranzas que forman parte del crédito de consumo, $ 58.3 billones en crédito 
ordinario, $52 billones en crédito preferencial, $50.9 billones en crédito de 
tesorería y $1.07 billones en microcrédito para de esta manera tener un total de 
$194.76 billones al finalizar el 2008. La razón por la cual este mercado es tan 
importante es debido a que las tasas son las más rentables por las entidades y su 
aporte a las utilidades totales de cada organización tiene gran importancia. Es así 
como el Banco Popular, es uno de los bancos pioneros dentro de este mercado 
que posibilita las opciones de crédito dentro de los segmentos públicos y privados 
de este país; cabe resaltar que dentro de este mercado también podemos incluir a 
la competencia como son  Banco Davivienda, Banco BBVA que han logrado 
acaparar parte de este mercado para el cumplimiento de sus metas financieras 
ofreciendo tasas atractivas para el mercado por debajo a las ofrecidas por el 
Banco Popular. Para detallar aun más este análisis podemos observar según  la 
tabla No 5 que dentro de un total de 17 entidades Bancarias el Banco 
Popularentra a ocupar el segundo puesto en cartera de colocación al finalizar el 
año 2008, pero si analizamos los resultados anteriores a este como es el año 2007 
miramos que esta entidad entro a ocupar el primer lugar en colocación de cartera 
de consumo la pregunta que quizás todos nos hacemos es que paso finalizando el 
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2008 con respecto al 2007 ya que se tuvo una variación del 3.93% en la 
colocación de cartera al 2008? La respuesta es clara ya que a finales de este año 
la crisis económica que ha golpeado fuertemente al mundo no se hizo omisa en 
ninguno de los sectores de nuestra economía por esta razón y con el animo de 
buscar un control inmediato a esta situación la Dirección General del Banco 
Popular optan por la recuperación inmediata de la cartera y sube las tasa de 
interés llegando de esta manera al 2.3% aproximadamente en la tasa de 
colocación de libre inversión. 
 
Si analizamos la variación porcentual que tiene el Banco Popular con respecto al 
BBVA podemos determinar que esta variación es relativamente pequeña es decir 
que el Banco Popular se encuentra en la posibilidad de alcanzar en cualquier 
momento la competencia logrando de esta manera ocupar el primer puesto en 
colocación de cartera de consumo pero las políticas de control hacen que los 
directivos de esta institución tomen medidas que aseguren la inversión financiera 
es decir que permita que la cartera del banco sea una cartera  relativamente sana. 
 
Es por este motivo que el Banco Popular en una búsqueda constante de 
colocación segura se enfoca básicamente en las Libranzas que son los créditos de 
libre inversión con descuento de nomina y en especial en su producto estrella 
como es el Presta ya logrando así una colocación precisa de dinero con la 
rentabilidad mas alta del mercado esta entidad busca la manera de colocar 
masivamente dinero por esta razón nacen los eventos de Prestaya los cuales 
convocan a un gran numero de personas en un lugar especifico las cuales toman 
de manera inmediata la decisión de crédito y logrando de esta manera en un solo 
día una colocación que quizás se demoraría una semana. 
 
Dichos eventos nacen en la ciudad de Bogotá a partir del año 2007 en el cual se 
realiza un evento piloto que deja una colocación de aproximadamente $4.500 MM 
esto hace que estos eventos se implementen a nivel nacional permitiendo realizar 
colocaciones que lograron incrementar la cartera en un 30% fue así como día tras 
día la idea se fue madurando y cada vez estos eventos se realizan con mayor 
frecuencia y con manejo de presupuestos mas reducidos la idea básicamente es 
llegar a diversas regiones del territorio colombiano en donde la presencia bancaria 
es nula o quizás sea bastante escasa para así lograr un impacto que cause 
sensación en los clientes para de que esta manera exista un nivel de recordación 
mas elevado hacia el Banco Popular que hacia otras entidades. 
 
 
6.2 RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS EVENTOS MASIVOS DE 
PRESTAYA EN EL AÑO 2008. 
 
6.2.1 Análisis de resultados.  Dada que la estrategia aplicada, que ha llevado a 
que el Banco Popular pueda llegar a ser el segundo Banco de mayor colocación 
es la realización de eventos masivos; mediante el cuadro No. 2 que ha sido 
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información recolectada para la realización de este estudio podremos analizar 
resultados obtenidos en cada uno de los eventos que se realizaron durante el año 
2008 para así evaluar que tan ideal es la estrategia pilar que se ha implementado.  
 
Tabla 8. Análisis de resultados 

 
Realizando un análisis crítico de cada uno de estos resultados mostrados en la 
tabla anterior podemos determinar que los eventos de la Zona Sur en el año 2008 
sumaron para el banco $35.090 MM de los cuales caben resaltar los  siguientes 
eventos: 
 
 
6.2.2  Evento de mayor colocación.  El evento con mayor colocación fue en la 
ciudad de Palmira. Este evento fue realizado el 28 de febrero de 2008, se 
alcanzaron colocaciones por valor de $ $4.055 MM representados  en créditos de 
281. Las condiciones que ayudaron al éxito de este evento fueron:  
 
Sus funcionarios tienen un buen conocimiento de la plaza lo cual hace que sus 
clientes se comprometan con la entidad. 
 
Igualmente la condición de oficina de monoplaza (única plaza) Se realizo perifoneo 
invitando a la comunidad. 
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Contactaron los presidentes de las asociaciones de pensionados del municipio de 
Palmira para de esta manera recolectar bases de datos. 
 
En conclusión se hizo una labor conjunta entre los funcionarios de la oficina y la 
Gerente a cargo 
 
Cabe anotar que posterior a este evento los resultados siguen evolucionando 
positivamente logrando así en un periodo evaluado tres meses después de 
realizado el evento que la oficina tuvo un incremento adicional en la colocación de 
aproximadamente $2.500 MM. 
 
Igualmente Se debe tener en cuenta el evento realizado en la ciudad de ARMENIA 
ya que en este no solo fue la colocación sino que adicionalmente fue la 
convocatoria que esta oficina logro puesto que en este evento se tuvo una 
asistencia de 2500 personas de las cuales 277 adquirieron créditos el día del 
evento y haciendo seguimiento a dicho evento se logro incrementar la colocación, 
idealización y reconocimiento del Banco Popular en lo clientes logrando así 
colocar casi $4.000 MM adicionales posteriores al evento.  
 
Resaltamos la labor realizada por las ciudades de Tulua y Buenaventura ya que 
tuvo una buena convocatoria y una excelente colocación en créditos y en valores 
logrando alcanzar una suma de $6.584 MM. 
 
 
6.2.3 Evento de menor colocación.  Es lastimoso determinar las menores 
colocaciones pero esta evaluación permite determinar los errores cometidos las 
razones por las cuales no se obtuvo resultados satisfactorios y buscamos la 
manera de corregir dichos errores. 
 
Uno de los eventos que no obtuvo los resultados esperados fue el evento que se 
realizo a la Policia Nacional el cual se realizo el 7 de noviembre de 2008 y al cual 
asistieron 2.200 personas se tuvo una convocatoria extraordinaria fue una 
inversión costosa pero en dicho evento solo de logro colocar $340 MM; realizando 
una evaluación de dicho evento se determino lo siguiente: 
 
No es favorable realizar eventos del Banco Popular con fiestas institucionales de 
las organizaciones en este caso la Policia Nacional. 
 
El sector se vio muy afectado por las pirámides y en especial la fuerza pública ya 
que mucha gente se endeudo con los bancos para poder invertir en estos 
negocios ilícitos ocasionando a futuro perdida de su capacidad de endeudamiento. 
 
Al evento no solo asistieron los 2.200 policías sino que adicionalmente asistieron 
con sus familias  logrando así desorientar la atención de nuestro mercado objetivo 
en ese momento. 



 

63 

La logística estuvo compartida entre la Policía y el Banco lo cual hace que se 
presente desordenes en la toma de decisiones. 
 
Fue un evento demasiado costoso ya que la Policía realizo exigencias que 
impidieron que la logística del Banco  controlara. 
 
 
6.2.4 Planeación de los eventos.  Debido al éxito de los eventos y las falencias 
que se han presentado en los mismos el banco ha tomado la determinación de 
realizar planeación y seguimiento de los mismos asignando funciones a los 
diferentes gerentes en todo el territorio nacional por esta misma razón  el banco 
organiza de la siguiente manera: 
Gerente de Banca:  
 
• Asignar las plazas (municipios y poblaciones) para Eventos y Mini- eventos 
(rutas) a las oficinas de la Banca 
• Programar Eventos y Mini- eventos mensuales suficientes para cumplir las 
metas de desembolsos y de Eventos 
• Anticipar los volúmenes operativos y asignar el presupuesto y los apoyos del 
caso 
• Programar entrevistas telefónicas o presénciales para supervisar agendación 

 
 

6.2.5 Delegación con responsabilidad .  Es grupo de personas son los 
encargados de recolectar la información necesaria para que los eventos sean un 
éxito es decir que son los que se ven en la obligación de cotizar los insumos 
necesarios para la ejecución de los eventos y recolectar las bases de datos de las 
personas que participaran de los eventos 
 

� Gerente de Oficina:  
 

• Ejecución de actividades previas a la realización de Eventos y Mini- eventos de 
las Oficinas.  
• Acompañamiento a Eventos y Mini eventos: Gerente Oficina, delegado 
Gerencia de Banca (Mercadeo, Supervisor, Auxiliar de Eventos), Promotores 
comerciales,  oficinistas operativos expertos. 
• Solución aspectos logísticos: transporte, hospedaje, notaría, alquiler salón, etc. 
 
 
6.2.6 Disciplina y seguimiento.  Rutinas de control y seguimiento: 
 
• Programación de visitas a oficinas  
• Control de cumplimiento,  Metas de Eventos y Mini –eventos.  
• Seguimiento a campañas de agendación y georeferenciadas 
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• Activación Puntos de oportunidad inactivos tipo AAsegurar cumplimiento de 
Metas de:  Crecimiento, Desembolsos y de Eventos 
• Cierre estadístico de campañas (Call Center y georeferenciación)  
• Programación de Eventos y Mini Eventos 
• 60% en indicador de desembolsos / clientes agendados  
 
 
6.2.7 Relación costo beneficio de los eventos para el banco popular.  Para 
esta entidad es importante que se realice un análisis de los costos que cada uno 
de estos eventos implica ya que no solo es la ardua labor que realizan sus 
directivos sino también la necesidad que llevó a esta institución a crear un nuevo 
puesto como es el de profesional de mercadeo esta persona es la encargada de la 
realización de cada uno de cada uno de los eventos haciendo el seguimiento, 
montaje, adecuación y controlando cada uno de los detalles de la organización sin 
escatimar en el mas mínimo detalle. 
 
En estas actividades las inversiones realizadas por la entidad han sido bastante 
significativas por esta razón realizare un análisis de cual ha sido la inversión vs. 
Colocación pues este es un punto de partida para estudiar que tan viable es la 
elaboración de dichos eventos. 
 
En el evento de la Policía Nacional se realizo una inversión de aproximadamente 
$31 millones en el cual se tuvo una colocación solo de $340 MM esto debido a que 
con esta institución no solo en el momento del evento sino que también ha sido 
una institución que se ha dejado cautivar por otras entidades financiera como es el 
Banco Sudameris que ha golpeado internamente la colocación en esta pagaduría 
ya que han ofrecido tasas mas bajas que las que rigen el mercado logrando así 
llamar la atención del  cliente que de una u otra manera se deja envolver en esta 
guerra de tasas; adicionalmente el día de la realización de este evento no se logro 
la colocación esperada debido a que esta era una jornada en donde las familias de 
los militares asistieron a dicha actividad desviando la atención del consumidor final 
hacia las actividades familiares, el cuidado de sus hijos y la integración con otros 
grupos familiares de su entorno, esto fue los que realmente afecto de gran manera  
la colocación esperada para dicho evento. 
 
Por otra parte se realizó en la ciudad de Ipiales evento con pensionados en donde 
su inversión fue de aproximadamente de $15 millones y se obtuvo una colocación 
de $1.218 MM que muestra ser un caso contrario a lo sucedido con el evento 
anterior pero este no era el resultado esperado por la organización debido a que 
por restricciones que actualmente se tiene con la pagaduría de la Secretaria de 
Educación en esta ciudad no se ha logrado colocar lo esperado ya que esta 
institución solo autoriza 30 créditos entre la ciudad de Pasto e Ipiales 
mensualmente logrando que estas oficinas acumulen entre 100 y 132 créditos 
mensuales  sin lograr los desembolsos esperados por eso para este evento se 
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contó solo con la asistencia de pensionados, policías y algunos sectores públicos 
para la ejecución de este evento. 
 
Para los eventos durante el 2009 se espera realizar eventos de mayor alcance con 
menor inversión y se espera segmentar el mercado por pagadurías es decir que 
por cada pagaduría se realizará un evento que corresponderá a una oficina 
especifica, permitiendo así que todas las oficinas crezcan paralelamente sin 
beneficiar a unas mas que otras y de esta manera explotar el mercado interno que 
cada oficina ha logrado construir con el paso de los años. 
 
A continuación se dará un ejemplo claro de los que se espera en los próximos 
eventos en términos de inversión y resultados en colocación: 
 
Tabla 9. Colocaciones  
 

15 LIBRANZAS X 14 DÍAS X $11 MILLONES =  $2.310.000.000   MES 
 
COSTO DE LA INVERSIÓN  
Alquiler (3) portátiles y terminal multifuncional  
(Fotocopiadoras, fax, escáner)    $      1.000.000 
Personal logística (2)     $      4.000.000  
100 Refrigerios día  x 20 días x $1000    $      2.000.000 
Obsequios $300.000 x  20 días      $      6.000.000 
Gastos eventuales (adecuación de sitios, 
Mesas, sillas, hoteles, desplazamientos   $   10.000.000 
Transporte       $     5.000.000 
Total gastos  mes de una ruta comercial   $   28.000.000 MES 

 
 
6.2.8 Metas futuras de colocación nacional por regional.  En este cuadro se 
analizan cada una de las zonas que conforman o en los que existe la presencia 
del Banco Popular esta es una proyección de lo que se espera colocar en eventos 
durante el año 2009 en cada una de estas aquí podremos mirar que las zonas con 
mayor exigencia en colocación son la Zona Sur con una colocación esperada de 
$55.487 MM ya que esta es una de las mas grandes y que posee una potencial 
bastante amplio y una aceptación de los clientes de manera significativa.  
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Tabla 10. Metas futuras de colocación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.9 Metas futuras por segmento de mercado nacional.  En este cuadro 
podremos analizar los segmentos en los cuales el banco espera colocar sus 
negocios como son el sector de la educación, entes territoriales, Mindefensa, 
pensionados, policía nacional, sector privado, sector publico; es necesario que 
tengamos en cuenta que el fuerte del Banco Popular no es el sector privado por 
esta razón así mismo es la colocación esperada adicionalmente analicemos que el 
sector en donde se espera mayor colocación es el sector de pensionados en 
donde por muchos años la entidad ha tenido una fuerte influencia y es casi el 45% 
de la colocación que se espera para el 2009 seguido del sector educativo en el 
cual también se espera una colocación bastante significativa y en donde día tras 
día se va adquiriendo un mayor mercado: 
 
 
Tabla 11. Metas futuras por segmento de mercado nacional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM_ZONA DESEMB. PROY MES 2009
BANCA REGIONAL 17.745                                 
BOGOTA SECTOR NORTE 14.834                                 
BOGOTA SECTOR SUR 21.320                                 
ZONA CENTRAL 29.392                                 
ZONA NOROCCIDENTAL 30.053                                 
ZONA NORTE 37.904                                 
ZONA ORIENTAL 22.035                                 
ZONA SUR 55.487                                 
Total general 228.770                               

NOM_ZONA
SECTOR 

EDUCATIVO
SECTOR ENTES 
TERRITORIALES

SECTOR 
MINDEFENSA

SECTOR 
PENSIONADOS

POLICIA 
NACIONAL

SECTOR 
PRIVADO

SECTOR 
PUBLICO Total general

BANCA REGIONAL 3.209                1.362                   1.219                 8.201                   2.616          419                 719              17.745            
BOGOTA SECTOR NORTE 483                   336                      1.069                 11.355                 1.071          183                 337              14.834            
BOGOTA SECTOR SUR 1.099                406                      873                    15.610                 2.317          208                 806              21.320            
ZONA CENTRAL 7.744                1.683                   1.731                 14.190                 2.955          245                 843              29.392            
ZONA NOROCCIDENTAL 7.176                962                      451                    17.180                 3.225          385                 674              30.053            
ZONA NORTE 10.911              1.275                   1.050                 18.058                 5.012          544                 1.054           37.904            
ZONA ORIENTAL 4.988                879                      585                    11.282                 3.425          239                 637              22.035            
ZONA SUR 14.009              1.916                   839                    32.626                 4.259          450                 1.386           55.487            
Total general 49.620              8.818                   7.817                 128.503               24.881        2.673              6.457           228.770          
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6.2.10 Metas futuras por segmento de mercado regiona l por oficina.  Así 
como se analizo el mercado nacional entremos a analizar la Zona Sur ya que 
aparte de ser una de las zonas en la que se ve obligada a hacer la mayor 
colocación, también es la zona más grande a nivel nacional donde podemos 
observar oficinas como Sucursal Cali a realizar una colocación de $6.454 MM y el 
segmento al cual se le debe dar una prioridad es el segmentos de pensionados en 
el cual debe colocar $4.871 MM, esta seguido por la oficina de Armenia que debe 
colocar $4.822 MM e igualmente debe invertir parte de sus esfuerzos en el sector 
de pensionados miremos este cuadro que claramente explica cómo debe ser el 
comportamiento de la colocación  durante el 2009:   
 
Tabla 12.  Metas futuras por segmento de mercado regional por oficina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM_OFICINA
SECTOR 

EDUCATIVO

SECTOR 
ENTES 

TERRITORI
ALES

SECTOR 
MINDEFEN

SA

SECTOR 
PENSIONA

DOS

SECTOR 
POLICIA 

NACIONAL
SECTOR 
PRIVADO

SECTOR 
PUBLICO

Total 
general

ARMENIA 700               125          69             3.338       495              6              89            4.822         
AVENIDA URIBE 105               43             1.946       898              1              12            3.005         
BUENAVENTURA 712               116          133           920          76                21            43            2.023         
BUGA 1.061            139          27             1.047       114              52            155          2.594         
CALI 735               116          37             4.871       286              41            368          6.454         
CARTAGO 1.283            140          35             788          77                7              53            2.383         
CENCAR - YUMBO 182               131          1               438          25                3              12            792            
CHIPICHAPE 279               0              0               916          17                10            1.223         
CIUDAD JARDIN 44                 2              5               100          25                6              18            200            
COSMOCENTRO 456               107          13             1.367       255              22            8              2.227         
EL GUABITO 140               15            52             405          31                21            17            680            
IPIALES -                112          62             680          130              27            79            1.090         
LA FLORESTA CALI 465               1               1.004       12                1.483         
LA MERCED 199               4               802          67                27            19            1.119         
MOCOA 1.263            127          17             419          193              38            42            2.099         
PALMIRA 1.002            42            24             2.563       129              4              191          3.954         
PASTO -                159          9               2.043       379              48            31            2.668         
PEREIRA 520               117          25             1.056       323              12            28            2.081         
POPAYAN 1.429            155          23             2.078       286              28            128          4.127         
SAN FERNANDO 128               34            1               1.138       17                11            11            1.340         
SIBUNDOY 661               82            1               153          52                949            
TERCERA BRIGADA 9                   206           1.012       1                  1.229         
TULUA 785               26            9               1.203       156              8              49            2.236         
TUMACO 959               83            31             245          45                15            25            1.402         
TUQUERRES -                47            0               189          120              10            366            
UNICENTRO CALI 494               2               1.093       1                  1              1.592         
VILLA COLOMBIA 157               7               273          17                453            
CARRERA PRIMERA 238               40            0               540          33                42            0              894            
Total general 14.009          1.916       839           32.626     4.259           450          1.386       55.487       
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6.2.11 Eventos por regional para el año 2009.  El Banco Popularen busca del 
cumplimiento de sus objetivos ha diseñado una serie de estrategias y 
proyecciones para de esta manera alcanzar cada uno de las colocaciones 
esperadas para el 2009 por esta razón exponemos el cuadro de los eventos a 
realizarse este año en donde podremos observar el potencia de cada regional la 
cantidad de eventos en el año a realizarse la colocación esperada por cada 
regional, la meta mensual de eventos por regional y la meta de colocación 
mensual por cada regional. 
 
Tabla 13. Eventos por regional para el año 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este cuadro podemos analizar que la Zona Sur tiene un potencial de 259 mil 
clientes a los cuales la organización debe atender con aproximadamente 41 
eventos durante el año 2009 con una meta de colocación de 102 MM esto seguido 
por la Zona Noroccidental la cual debe atender 185 mil con metas de colocación 
de 71 MM. 
 
 
6.2.12 Zona sur.  Como vimos en el cuadro anterior las metas en colocación y 
resultados por eventos en cada una de las regionales a nivel nacional ahora 
analizaremos las metas esperadas en cada una de las regiones que conforman la 
zona sur; en este cuadro observaremos los municipios que conforman la zona sur 
con su posible potencial en colocación la cantidad de eventos a realizarse en cada 
municipio y la meta aproximada en colocación de para este año.   
 
 
 
 

Banca o Zona Potencial Eventos
Meta 

Colocación 
2009

Meta de 
Eventos 
Mensual

Meta en 
Colocacion - 

Eventos
Banca Regional 63.744       18         36.380          2                $ 3.638
Zona Central 97.198       21         41.341          2                $ 4.134
Zona Noroccidental 185.566     32         71.695          3                $ 7.170
Zona Norte 167.927     28         56.911          3                $ 5.691
Zona Oriental 93.138       20         41.940          2                $ 4.194
Zona Sur 259.575     41         102.003        4                $ 10.200
Banca Personal Bogota Sur 53.214       20         17.234          2                $ 1.723
Banca Personal Bogota Norte 53.214       20         17.234          2                $ 1.723
Total general 973.577     200       384.737        20              $ 38.474
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Tabla  14. Zona sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede analizar que el municipio que debe realizar la mayor colocación es CALI 
ya que no solo es el más grande sino que adicionalmente tiene la mayor cantidad 
de grupo objetivo al que el banco debe llegar por esta razón podemos mirar que el 
potencial que se debe atender es de 104 mil clientes de los cuales se espera una 
colocación de $19 MM en 8 eventos que se deben realizar durante el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Potencial Eventos Meta Colocacion Año

Armenia 15.583                              2                                       $ 7.421
Buenaventura 7.540                                2                                       $ 4.597
Calarca 2.454                                1                                       $ 1.402
Cali 104.848                            8                                       $ 19.974
Candelaria 3.104                                1                                       $ 1.774
Cartago 5.184                                1                                       $ 2.962
Dosquebradas 4.080                                1                                       $ 2.331
El Cerrito 3.955                                1                                       $ 2.260
Florida 4.287                                1                                       $ 2.450
Guacari 1.358                                1                                       $ 776
Guadalajara de Buga 6.193                                1                                       $ 3.539
Ipiales 3.175                                1                                       $ 1.814
Jamundi 2.759                                1                                       $ 1.577
Mocoa 2.456                                1                                       $ 1.404
Palmira 18.611                              2                                       $ 8.864
Pasto 16.385                              2                                       $ 7.803
Pereira 12.990                              2                                       $ 6.805
Popayan 16.658                              2                                       $ 7.934
Pradera 2.680                                1                                       $ 1.532
Puerto Tejada 1.159                                1                                       $ 663
San Andres de Tumaco 3.996                                1                                       $ 2.284
Santa Rosa de Cabal 1.287                                1                                       $ 736
Santander de Quilichao 1.554                                1                                       $ 888
Tulua 8.883                                2                                       $ 5.415
Tuquerres 1.166                                1                                       $ 666
Yumbo 4.673                                1                                       $ 2.670
Zarzal 2.558                                1                                       $ 1.462
Total general 259.575                            41                                     $ 102.003
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7. ESQUEMA DE MEDICION PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO REAL  
DE LAS COLOCACCIONES DE PRESTAYA GENERADAS POR EVENTO 

 
En este capítulo analizaremos los resultados obtenidos en cada uno de los 
eventos realizados durante el último trimestre del 2008 el cual nos permite tener 
una visión clara de los resultados ejecutados vs a las metas propuestas por los 
directivos de la organización. 
 
Tabla  15. Evento jubilados iss 
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Tabla 15. Continuación 

 

Tabla 16. Entidad previsora caprecom ferrocarriles  
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Tabla 16. Continuación 
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Tabla  17. Evento Yumbo  
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Tabla 17. Continuación 



 

75 

Tabla 17. Continuación 

 
 
En este cuadro podremos mirar y analizar la actividad de resultados de los 
eventos realizados en la zona sur durante el último trimestre; adicionalmente 
tenemos los valores de los créditos a los cuales los clientes accedieron y los 
saldos de las novaciones que permite darnos cuenta cual fue el crecimiento de la 
gestión realizada.  
 
Esta es una muestra de las mejores colocaciones del último trimestre de los 
asesores comerciales del banco por esta razón explicare cual fue el proceso de 
recolección de la información: 
 

�  Se escogió tres eventos del último trimestre de 2008 para realizar la 
evaluación de crecimiento que se espera obtener en este estudio. 
 
� Al tener clara la fecha del evento se asistió al sitio. 
 
� Se tomo aleatoriamente un grupo de asesores comerciales a los cuales se le 
entrego el formato creado por la autora 
 
� Una vez el evento concluía los asesores comerciales del banco popular debían 
diligenciar la información solicitada en el formato. 
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� Esta información era recopilada por la autora y luego consolidada en el 
esquema anteriormente visto. 
 
� En este esquema se puede analizar claramente los siguientes aspectos como 
nombre del cliente, cedula, teléfono, tipo de crédito (nuevo o novado), valor del 
crédito nuevo, saldo del crédito anterior y el crecimiento. 
 
� Adicionalmente a la información anteriormente suministrada entraremos a 
analizar los resultados no solo por asesor sino también del crecimiento generado 
por cada uno de estos eventos ya que para el Banco Popular es necesario 
conocer que la inversión realizada es reciproca a la utilidad generada para este 
tipo de evento. 
 
� Podemos decir que cada uno de estos eventos en su medida fue exitoso ya 
que de acuerdo a la cantidad de asistentes fueron los resultados obtenidos 
teniendo en cuenta que un evento con éxito es aquel en donde la proporción de 
asistentes sea reciproca a la cantidad colocada y cuya inversión sea baja un 
ejemplo muy claro es el evento en Yumbo ya que se realizo una inversión de 
$14.183.000 y se obtuvieron resultados por valor de $1.460 MM en donde el 
crecimiento fue de $1.022 MM y se novaron $437 MM si miramos el crecimiento 
vs. la novación nos damos cuenta que aproximadamente el 30% de los créditos de 
este evento fueron novaciones es decir que el banco se refinancio sus propios 
créditos lo cual muestra que no fue un crecimiento neto de $1.460 MM como lo 
estimaban los directivos y los resultados finales de cada evento por esta razón se 
inicio este proyecto ya que no solo para los organizadores del dichos eventos es 
importante el crecimiento sino también para la junta directiva de la organización 
pues para el banco su mayor interés es crecer la cartera sin dejar de mantenerla 
pero lo ideal es que este indicador tienda a la baja pues si no hay una vigilancia 
continua de este porcentaje este se puede disparar cayendo la entidad en un 
círculo vicioso en donde los clientes nuevos son pocos y los antiguos son muchos 
cuya capacidad de endeudamiento sea mínima y logrando perder participación en 
el mercado de este producto; por esta razón la entidad en una búsqueda continua 
de mejoramiento en el ámbito de los eventos, el banco decide entrar a estimular la 
labor de los asesores comerciales esta es motivada a través del pago de sus 
comisiones  se les realizo cambios en sus pagos obligándolos de una u otra 
manera atraer clientes  nuevos al banco estimulando la recolección de bases de 
datos que permiten no solo actualizar la información de los clientes antiguos sino 
también de los nuevos ampliando la posibilidad de que se adquiera mercado de 
otras entidades que permitiría dar un duro golpe a la competencia. 
 

Adicionalmente tenemos una muestra clara de los otros dos eventos en los cuales 
podemos analizar que de una u otra manera que se presenta el mismo 
comportamiento entre el crecimiento y la novación. 
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Por otro lado en busca de una carrera acelerada y en vista de que el año 2008 se 
acababa en el sentido de los eventos y viendo este indicador, se toma una 
decisión apresurada que consistía en premiar al asesor que tuviese la mayor 
colocación el día del evento pero esta estrategia no funciono ya que no fue los 
suficientemente clara para los asesores y ellos también cayeron el circulo vicioso 
del que esperaba salir esta entidad, se sostuvo durante la etapa final de los 
eventos con el ánimo de desmontarla para el año posterior. 
 
Análisis metodológico: Razón por la cual fue creado el cuadro y que es lo que se 
espera alcanzar, argumentar que esta herramienta es innovadora, que el banco 
actualmente no la maneja y que sería de gran utilidad para medir los resultados de 
los eventos inmediatamente así como su real aporte a los manejos de 
presupuestos. 
 
Esto permitirá que  tenga una información clara de primera mano que permitirá 
realizar estrategias inmediatas o continuar con las planteadas inicialmente; este es 
un cuadro básico cuya intención es demostrar la calidad de la colocación realizada 
por los asesores comerciales lo que permitirá que se atraiga nuevo mercado y se 
maximicen solo los clientes cuya cartera sea inferior al 10 %. 
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8. ESTRATEGIAS DE IMPACTO COMERCIAL QUE PERMITIRAN A L BANCO 
POPULARCONTINUAR GANANDO PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 
Una vez realizado el análisis de los eventos masivos y los resultados que estos 
arrojaron podemos plantear una serie de estrategias que maximicen tanto la 
inversión como el esfuerzo que este tipo de programas demandan a la entidad en 
búsqueda de la consecución de las metas de crecimiento de la cartera planteadas: 
 
 
8.1 ESTRATEGIA No. 1: EVENTOS MASIVOS EN EMPRESAS PRIVADAS 
CLASIFICADO POR SECTORES ECONÓMICOS   
 
Direccionar los eventos a mercados que siendo objetivo del banco no hayan sido 
abordados como por ejemplo sector privado, empresas medianas, grandes y del 
segmento corporativo que demuestren tener como mínimo 10 empleados cuyo 
contrato laboral sea a termino indefinido y su antigüedad laboral sea mínima de 6 
meses y que su vez se puedan agrupar por segmentos económicos como por 
ejemplo: empresas del sector de las artes graficas, sector panificador, sector 
manufacturas; cabe anotar que el Banco debe apuntar a que no sean sectores de 
riesgo con la finalidad de cumplir con la política de sostenimiento de cartera sana.   
 
 
8.2 ESTRATEGIA No. 2: INCENTIVOS A TRAVES DE MEJORES TASAS 
 
Analizar la posibilidad de manejar tasas de interés preferenciales  para clientes 
que asistan y tomen créditos nuevos en los eventos lo cual permitiría que existiese 
un incremento en la asistencia masiva y en la colocación de créditos el día del 
evento.  
 
 
8.3 ESTRATEGIA No. 3: REALIZACION DE EVENTOS EN PLAZAS NO 
ATENDIDAS 
 
Como es de nuestro conocimiento el Banco Popular tiene presencia en muchas 
partes del territorio nacional por esta misma razón es el éxito que se ha venido 
obteniendo con el paso del tiempo, pero también es claro que el banco no alcanza 
a llegar también a muchas poblaciones en donde su presencia es poca y en 
muchas ocasiones es nula por tal motivo esta seria una muy buena oportunidad 
para que los clientes del banco sientan ese respaldo de una entidad seria como lo 
es el Banco Popular que se acerca de una manera integral a las poblaciones 
donde no existe presencia bancaria permitiéndole así a los clientes obtener 
múltiples beneficios financieros y adicionalmente le permite incrementar a la 
entidad las colocaciones y el crecimiento de la cartera. 
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8.4 ESTRATEGIA No. 4: REALIZACION DE EVENTOS ESPECIA LES PARA 
SECTORES EN LOS CUALES HA PERDIDO PARTICIPACION. 
 
Es necesario que el banco realice un estudio de las pagaduría en las cuales la 
competencia ha entrado de una manera bastante agresiva logrando así acaparar 
el  mercado que en algún momento obtuvo el Banco Popular por esta misma razón 
se propone realizar eventos de menor tamaño en estas pagadurías lo que 
permitiría abarcar una buena parte del mercado nuevamente y atender de manera 
mas efectiva a los clientes; también seria favorable analizar la posibilidad de 
mejorar la tasa de interés a estos clientes ya que atraería nuevamente su atención 
lo que permitiría que llegáramos hacer lideres del mercado en la colocación de la 
libranzas. 
 
 
8.5 ESTRATEGIA No. 5: NUEVOS PROCESOS OPERATIVOS QUE PERMITA 
MANTENER NORMALIZADA LA CARTERA Y CON ESTO INCENTIVAR LAS 
COLOCACIONES EN LOS SEGMENTOS QUE EL BANCO YA CONOCE. 
 
Se han presentado brotes de cartera vencida que logra que las pagadurías al 
interior del banco sean suspendidas por índices de morosidad lo que impide que 
los nuevos clientes realicen créditos, cerrando de una u otra manera la 
oportunidad de que la cartera crezca sanamente en  el mercado del Prestaya al 
interior del banco; por esta misma razón se analizo que la gran mayoría de los 
clientes de la entidad tienen cuenta de nomina con el Banco Popular lo ideal es 
que cuando se empiecen a presentar este tipo de índices de morosidad el banco 
tome la decisión de realizar la afectación de las cuentas lo que permitiría realizar 
el descuento directos y de esta manera no habría o simplemente se reduciría los 
índices de morosidad de la cartera. 
 
 
8.6 ESTRATEGIA No. 6: REALIZACION DE VENTA CRUZADA PARA 
CLIENTES DE LIBRANZAS 
 
Muchas de las organizaciones con las que el Banco Popular compite tienen la 
posibilidad no solo de brindar al cliente otros productos sino que fideliza a tal punto 
que el cliente queda sin la posibilidad de adquirir otros productos con otras 
entidades por tal motivo el banco debe brindar la posibilidad a los clientes que 
tienen o adquieren un nuevo crédito Prestaya de que adquieran los diversos 
productos del banco ya que de esta manera no solo fidelizara sino que 
adicionalmente los clientes tendrán la posibilidad de diversificar sus productos, 
conocerlos o utilizarlos de manera activa. 
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8.7 ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEG IAS  
 
• Acceso a página interactiva de Prestayá en página web del Banco Populary en: 
– Centros Tecnológicos,  
– Puntos móviles de servicio, etc. 
• Simulador de crédito por segmentos 
• Captura de bases de datos de pagadurías para bancarización o eventos  
• Solicitudes de crédito por vía electrónica, para cierre vía agendación con 
promotor. 
• Programa de referidos a través de la Web 
• Promoción de eventos a través de correo electronico y en páginas de las 
pagadurías.  
 
 
8.7.1 Porque realizar estas actividades 
 
• Permite acercar el Banco a los clientes, sin invadir su privacidad. 
• Oferta de productos (Prestayá) en cada segmento y subsegmento. 
• Proveedor de información de clientes potenciales. 
• Diligenciamiento de solicitudes de crédito  
 
 
8.7.2 Programa de referidos.  Este programa permite que los clientes actuales de 
la entidad recomienden al Banco Popular 
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9. GENERALIDADES DE MERCADEO  
 
 
9.1  IMPACTO DE LA MARCA PRESTAYÁ 
 
La evaluación del impacto de la marca Prestayá requiere identificar los criterios de 
evaluación y los indicadores que permiten cuantificar el cambio de los mismos 
entre nuestros clientes referente al producto. En el caso de Prestayá que es un 
crédito de libre inversión la evaluación no sólo permite considerar la eficiencia en 
la colocación y recuperación del crédito y libranzas sino también los cambios que 
producen en los clientes. 
 
El Banco Popularcon su marca Prestayá genera impactos positivos en los 
dominios relativos a:  
 
� Mejores condiciones de acceso al crédito 
� Aspectos financieros de la empresa; formalidad; manejo administrativo; 
productivo; y de inversiones. 
 
 
9.2 VALOR CAPITAL DE LA MARCA PRESTAYA 
 
Consumimos productos, pero establecemos relaciones con marcas. Esas 
relaciones son las que guían nuestras preferencias y la selección que hacemos de 
los bienes y servicios que compramos. Es un hecho que los productos cada vez 
son más similares, pero las marcas hacen que nosotros percibamos como 
distintos a los competidores de una categoría. Y esas relaciones suelen tener la 
misma dinámica y características de las relaciones que establecemos con otras 
personas. 
 
Por esta razón las empresas establecen estos valores que en muchas ocasiones 
suelen ser mas costosas que las mismas instalaciones, planta y equipos que las 
organizaciones puedan poseer es mas la marca del producto puede llegar a ser la 
suma de todos los activos de una empresa, para el Banco Popular el valor de  su 
marca Prestaya es el valor correspondiente a su cartera actual a nivel nacional la 
cual supera los 3 billones de pesos con un crecimiento diario de aproximadamente 
8 mil millones por día a nivel nacional. 
 
 
9.3  IDENTIDAD DE LA MARCA  
 
Para crear la identidad de marca debemos tener en cuenta varios elementos:  
 
• El primer elemento en el cual se debe trabajar para crear una identidad de 
marca es la marca como producto, hay que tener presente que los consumidores 
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compran un producto asociado a una marca y esperan un beneficio de el de esta 
manera, el desempeño del producto es fundamental para que una marca pueda 
ser reconocida.  
 
• El segundo elemento es la marca como organización, todo producto se 
respalda por una empresa, la seriedad de la empresa le garantiza al consumidor 
un respaldo. 
 
• El tercer elemento es la marca como persona o personalidad de marca. 
• El cuarto elemento es la marca como símbolo. 
 
Los eventos Prestayá con el respaldo del Banco Popular“ este es su banco”, es  
un producto que se caracteriza por ser un crédito de libre inversión, que satisface  
las necesidades de las empresas que no pueden cubrirle a sus empleados, tiene 
un cómodo sistema de amortización, trámite ágil, y aprobación inmediata; ofrece 
un seguro de vida que protege la obligación durante la vigencia, además con 
posibles  otorgamientos de nuevos créditos. 
 
 
9.4 NÚCLEO  
 
El núcleo de la marca se caracteriza por los siguientes aspectos:  
 
• Rango del producto: Crédito de libre inversión y fácil acceso. 
• Perfil del Usuario: empleados y pensionados de entidades oficiales o 
particulares vinculadas al banco. 
• Servicio: Aprobación de crédito de manera ágil e inmediata. 
• Beneficio: Amortización mediante cuotas fijas mensuales 
 
 
9.5  VISIÓN EXTENDIDA 
 
El Banco Popularse proyecta de una manera sostenible y en constante 
crecimiento, llegando a consolidar el producto Prestayá no solo en las principales 
ciudades del país sino también en los municipios donde el sector financiero es 
escaso o nulo.  
 
De igual forma se posicionará en el mercado de las libranzas con mayor solidez y 
rentabilidad y habrá solidificado su incursión en el sector privado. 
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9.6  COMPONENTE PSICOLÓGICO  
 
Las emociones ayudan a consolidar una marca en cuanto a su conocimiento y 
estima que son dos valores importantes en la construcción del valor de la misma. 
 
Nuestros clientes asocian nuestra marca Prestayá como un producto distinto de la 
competencia, pues se caracteriza por ser una marca con nombre sencillo pero con 
mucha capacidad de asociación, aceptación y recordación entre los mismos.  
 
Por otro lado, las estrategias son un plan general de acción mediante el cual la 
organización busca llegar a los clientes y alcanzar sus objetivos; algunas 
organizaciones pueden perseguir el mismo objetivo, pero emplean diferentes 
estrategias para llevarlo a cabo.  
   
 
9.6.1 Niveles de Planeación de estrategias  Planeación Estratégica de la 
Compañía: Este nivel define la misión de la organización, establece metas a largo 
plazo y formula estrategias generales para cumplirlas. Consta de cuatro pasos:  
 
  
� Definir la misión de la organización. 
� Analizar la situación  
� Establecer objetivos organizacionales  
� Seleccionar estas estrategias para lograr los objetivos 
 
Planeación Estratégica del Marketing. Los ejecutivos de alto nivel de marketing 
fijan metas y estrategias a las actividades de mercado de una empresa. Esta 
planeación consta de cinco pasos:  
   
� Se realiza un análisis de la situación en el que se examina a qué punto ha 
llegado el plan de marketing, qué resultados ha dado y sus perspectivas en el 
futuro.  
 
� Se trazan los objetivos del Marketing. Se determinan sus objetivos que han de 
guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la compañía. 

 
� Se determina el posicionamiento y la ventaja diferencial: El Posicionamiento 
designa la imagen de un producto en relación con productos de competencia y de 
otros que vende la misma empresa. La ventaja diferencial es cualquier 
característica de la organización o marca que el público considera conveniente y 
distinta de la competencia.  
  
� Se seleccionan los mercados meta y se mide la demanda de mercado. Un 
mercado meta es un mercado social u organizaciones a las cuales las empresas 
dirigen sus programas de marketing.  
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� Se diseña una mezcla de marketing estratégico. Esta es la combinación de 
un producto, como se distribuye, como se promueve y su precio. Estos elementos 
van a satisfacer las necesidades del mercado meta y cumplir los objetivos del 
marketing. 

 
� Producto. A lo largo se puede incluir nuevos productos y excluir del mercado 
los que fracasan; se toman estrategias sobre el uso de marcas, empaques y otras 
características de producto.  

 
� Precio. Las estrategias se refieren a la dedicación de los clientes, la 
flexibilidad de los precios y las condiciones de las ventas.  

 
� Distribución. Estrategias en los canales que a través de los cuales las 
propiedades de los productos se transfieren de los fabricantes a los compradores; 
sistema en donde los bienes se llevan a un producto de compra por parte del 
cliente final.  

 
� Promoción. Se necesitan estrategias para combinar la publicidad, venta 
personal y promoción de ventas; se adoptan decisiones sobre cada método de 
promoción. Estas estrategias promocionales se dan en la etapa final de un ciclo de 
vida de un producto. 
 
 
9.6.2 Objetivos Estratégicos y Tácticos 
 
• Crear una relación continua y más cercana con su cliente. 
Manejar el ciclo de vida de la relación del cliente con la compañía y sus 
empleados. 
• Responder y reaccionar en tiempo real a las necesidades, inquietudes, 
problemas, quejas y oportunidades a través de todos los puntos de contacto. 
• Seleccionar, desarrollar e integrar las herramientas e infraestructura 
tecnológica que se requiere para: 
• Capturar todas las transacciones y la información relevante sobre el 
comportamiento, los requerimientos, las actitudes y expectativas del cliente. 
• Proveer el apoyo necesario para que el personal encargado de interactuar con 
el cliente, pueda ejecutar sin demoras y en tiempo real, los procesos, programas e 
iniciativas planteados. 
• Adquirir nuevos clientes por medio de la difusión del elemento diferenciador 
que ofrece su producto o servicio. 
• Retener los mejores clientes por medio de una mejor respuesta para satisfacer 
sus necesidades. 
• Aumentar el valor de su relación con el cliente. 
• Establecer un método para generar lealtad de marca y referencia de clientes 
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Las tácticas de mercadeo son las herramientas de mercadeo que  permiten 
alcanzar los objetivos a determinado plazo, el incremento dela sensibilidad del 
producto, la promoción de la retención son ejemplo de las mismas. Las iniciativas 
tácticas deben estar acompañadas de una buena promoción y publicidad del 
producto financiero. 
 
 
9.7 ENDOMARKETING 
 
El Endomarketing tiene como objetivo especifico tener en cuenta a la  gente, a los 
empleados y trabajar con ellos como clientes internos, acercarlos sin distinción 
alguna para lograr un buen equipo y pertenencia. 
 
Actualmente, es muy importante “vender” a nuestros empleados la idea de atender 
ejemplarmente a nuestros clientes, razón por la cual se debe poner en practica 
una serie de recomendaciones para lograr el objetivo de que todos desarrollen la 
misma filosofía del producto que se quiere ofrecer a través de nuestro portafolio de 
servicios. 
 
Pautas a tener en cuenta: 
 
� Lo primero que se debe considerar, es la expectativa que los clientes en 
general y en particular tiene respecto al servicio que se ofrece, estas deben 
funcionar como subsidios a todos, para lograr mejor su parte en el servicio a los 
clientes. 
 
� La comunicación es una herramienta clave para el buen desempeño de las 
funciones, que se deben expresar de una manera clara. 
 
� Debe haber un clima que motive a mantener la vitalidad y armonía del buen 
servicio. 
 
� Se recomienda la ocurrencia frecuente de reuniones con todos que conforman 
el equipo de trabajo. Estas reuniones son fundamentales para mantener la 
determinación y motivación de este grupo. 
 
� Incentivar es un método que permite alcanzar y mantener unas metas 
predeterminadas. Estos incentivos pueden ser expresados de manera verbal o 
representados en obsequios, bonos, premios, paquetes vacacionales o 
remuneraciones en efectivo los cuales permiten incrementos en la productividad. 
 
� Construir relaciones de confianza. Alianza y asesoría. 
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� Beneficios 
 
� Mejoramiento de la participación de las responsabilidades. 
� Aumento de la capacidad de asimilación por parte de los empleados y mayor 
divulgación de los cambios. 
� Mejora el sentido de pertenencia de los empleados. 
� Mayor productividad y mejor atención al cliente. 
 
 
9.8  MERCHANDISING  
 
El Merchandising es un conjunto de técnicas, destinadas a obtener decisiones 
favorables del consumidor, respecto del producto de nuestro interés, mediante la 
administración de la exhibición para resaltar sus atributos y producir atracción.  
 
El objetivo de esta técnica de mercadeo es provocar mayor demanda o 
adquisición del producto que estamos ofreciendo, ya que ello significa mayor 
rotación, mayor utilidad,  mayor eficiencia, etc. 
 
La comercialización del producto se hace mediante una serie de eventos 
destinados a obtener resultados favorables. El evento Prestayá lo realiza una 
oficina previamente seleccionada, la cual se encarga de garantizar la logística y la 
masiva asistencia de posibles y potenciales clientes los cuales son invitados, 
motivados y seleccionados a través de la base de datos de la oficina anfitriona que 
promociona dicho evento. 
 
El evento Prestayá se caracteriza por ofrecer su producto de una manera 
atractiva, donde el cliente asiste a éste y no sólo se encuentra con la sala de 
negocios  sino además con un espectáculo musical, show humorístico, obsequios, 
refrigerios, comidas y bebidas que incentivan a nuestros clientes la adquisición de 
nuestro producto. 
 
 
9.9  P.O.P 
 
El Material P.O.P. es la voz del producto que se ofrece, es quien va a llamar la 
atención, quien va a hacer que el comprador se detenga, perciba y por supuesto si 
todo esto funciona, que finalmente se lleve nuestro producto. 
 
El material que se usa en el punto de venta o más bien en el evento, ha 
demostrado tener un impacto positivo en el comportamiento para la adquisición del 
producto Prestayá. 
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9.9.1 Tipos de Material P.O.P 
 
El Material P.O.P. es la voz del producto, es quien va a llamar la atención, quien 
va a hacer que nuestro cliente se interese, perciba y por supuesto si todo esto 
funciona, que finalmente adquiera nuestro  producto, como por ejemplo:  
 
• Separadores. 
• Collarines. 
• Folletos. 
• Exhibidores. 
• Dispencers. 
• Stands  

• Carteles. 
• Afiches. 
• Luminosos. 
• Colgantes. 
• Corporeos. 

 
� Función.  Si bien la función del P.O.P. es, entre otras, destacar el producto, no 
es solo esta, sino también tratar de llegar al comprador generando la necesidad de 
elegir el producto que se ofrece. 
 
Ventajas 
 
� Incrementa la imagen del producto  
� Incrementa las ventas  
� Reduce gastos de publicidad  

 
 

9.10 ESQUEMA DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR EL CRECIEMIENTO 
 
A continuación se presenta un esquema que permite ver el crecimiento en la 
adquisición de créditos nuevos respecto a los créditos anteriores en varios de los 
eventos Prestayá realizados por el Banco Popular. 
 
Figura  2. Eventos jubilados ISS 
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Figura 3. Evento previsora caprecom ferrocarriles  
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Figura  4. Evento yumbo  
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10.  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que se manejen tasas preferenciales para los clientes que por 
primera vez participan de los eventos del Banco Popular y que de igual manera 
toman su Prestaya inmediatamente pues esto permitirá no solo un volumen 
considerable de clientes que asisten sino que amplía las expectativas de crédito 
para la organización es mas se puede tener los 5 minutos de Prestayá en donde 
se le puede dar al cliente una excelente tasa que le favorezca.  

 

Es necesario que se analice la posibilidad de atacar nichos de mercado más 
reducidos pues esto permitirá mayor acercamiento de parte del banco a los 
clientes logrando así comprometer mas al cliente con la entidad y de esta manera 
tener mayor identificación  de nuestros clientes. 

 
Sería favorable para el banco manejar el mejoramiento de los procesos de cobro 
de cartera pues esto permitiría que la cartera a través de la libranza no se venciera 
ya que en su gran mayoría nuestros clientes tienen su nomina con el banco y se 
están presentado brotes de cartera vencida cuando la pagaduría no puede realizar 
el pago de la obligación generando en muchas ocasiones que se suspenda la 
pagaduría haciendo que los clientes nuevos un puedan acceder a crédito por 
índices de mora de la pagaduría. 
 
Se recomienda no involucrar eventos del Banco Popular con fiestas institucionales 
ya que se desvía la atención del cliente sobre el objetivo que tiene trazado el 
banco violando de esta manera las políticas iníciales de organización de los 
eventos y haciendo que el cliente se fije otro objetivo al que realmente se espera 
llegar. 
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11. CONCLUSIONES 
 

El Banco Popular ha perdido participación en el mercado ya que en el 2008 pasó 
del primer lugar al segundo con una participación del 14.4 % siendo superado por 
Banco BBVA con una participación de 14.8% a la misma fecha y bancos como 
DAVIVIENDA que hoy ocupa el tercer lugar con una participación del 12.86% y el 
Banco de Bogota con una participación del 9.68% a noviembre de 2008 vienen en 
una carrera vertiginosa por superarlo esta competencia se da debido a que las 
libranzas son el producto mas rentable en colocación para los bancos. 

 

Los eventos masivos nacen como una estrategia de apoyo para incentivar la 
colocación y sostenimiento de la cartera de libranzas no obstante estos eventos 
demandan una logística demasiado ardua y ni que hablar de la inversión realizada 
la cual no ha sido optimizada de acuerdo a los resultados dados en los últimos 
eventos realizados. En plazas no saturadas y con un volumen adecuado de 
clientes potenciales el banco pudo obtener excelentes resultados como es el caso 
de Armenia en donde su colocación fue de $4.000 MM por el contrario en de la 
policía nacional en el cual no hubo una debida planeación y se cruzo el evento del 
Banco Popular con el evento de la Policia Nacional se obtuvo los peores 
resultados como son $340MM 

 

De acuerdo a la tabla creada por la autora no. en el cual se busco comprobar los 
resultados reales obtenidos por cada evento se pudo analizar que lo que el banco 
estima como colocación total no es la colocación neta ya que el 29.9 % de las 
colocaciones fueron novaciones, estamos hablando del evento realizado en 
YUMBO en fecha en donde las colocaciones fueron de $1.460MM las novaciones 
de $437MM para un crecimiento neto de 600mm. Si el banco conoce de antemano 
que las novaciones son alrededor del 30% de las colocaciones podría enfocar sus 
estrategias comerciales y maximizar la inversión para obtener mejores resultados. 

 

En los eventos en donde se obtuvo un muestreo es debido a que el banco no tomo 
como base las colocaciones que cada uno de los asesores gestiono en los 
eventos con esto se concluye que al no tener la información de primera mano los 
resultados comerciales tardan y la planeación ha futuro hace que se incurran en 
los mismos errores de los eventos a realizar. 

 

La organización implementa esquemas estratégicos para la consecución de 
nuevas bases de datos no solo las compra a las diversas entidades como la 
Registraduria Nacional que permiten llegar a mas clientes de distintos segmentos 
tanto público como privado ampliando los nichos del mercados; adicionalmente el 
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banco trabaja los clientes potenciales que aun no poseen líneas de crédito para de 
esta manera hacer un ofrecimiento favorable para la adquisición de los mismos. 

 

El Banco Popular tiene la experiencia de las de 50 años en conocimiento del 
producto, tiene la estructura operativa adecuada tiene posicionamiento en el 
mercado tiene los clientes ya que se tiene a las pagadurías mas grandes 
vinculadas y con una adecuada planeación de los eventos que le permita medir los 
resultados de manera tal que logre tener la información  exacta y a tiempo le 
permitirá ocupar ese privilegiado puesto No. 1 en el mercado financiero. 

 
Los resultados obtenidos en los eventos no solo se son la consecuencia de una  
adecuada planeación sino también del momento por el cual este pasando la 
economía y la política de riesgo y tasas al interior de la entidad por lo tanto para 
garantizar los resultados que se colocan en los eventos tiene que existir una 
mezcla de estos 3 elementos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Cronograma de actividades 
 

Ene- 
2009 Feb-2009 Mar-2009 Abr-2009 May-2009 ACCIONES DESCRIPCION 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
tabla 
informativa 

X X                   

Desarrollo y 
Ejecución  de 
tabla de 
información 

  X X X X X X X X X X         

Tabulación de 
Resultados 

            X X X X     

Generación 
de 
Diagnostico 

Análisis y 
Presentación 
de Resultados 

              X X     

Evaluación por 
evento   X X X X X X X X X X         

Planteamiento 
de estrategias                 X X   

Validación 
de 
crecimiento Control y 

Evaluación a 
las estrategias 

                  X X 
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Ene- 2009 Feb-2009 Mar-2009 Abr-2009 May-2009 DESCRIPCION 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
tabla informativa 

X X                   

Desarrollo y 
Ejecución  de tabla 
de información 

  X X X X X X X X X X         

Tabulación de 
Resultados             X X X X     

Análisis y 
Presentación de 
Resultados 

              X X     

Evaluación por 
evento 

  X X X X X X X X X X         

Planteamiento de 
estrategias                 X X   

Control y 
Evaluación a las 
estrategias 

                  X X 

Ene- 2009 Feb-2009 Mar-2009 Abr-2009 May-2009 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X                   

  X X X X X X X X X X         

            X X X X     

              X X     

  X X X X X X X X X X         
                X X   
                  X X 



 

95 

Anexo B.  Indicadores de gestión 
 
ACCIONES DESCRIPCION INDICADORES DE GESTION 

Elaboración de 
tabla 
informativa 

• ELABORACION DEL FORMULARIO  1 
SEMANA DE ENERO 

• APROBACION DEL FORMULARIO    2 
SEMANA DE ENERO 

Desarrollo y 
Ejecución  de 
tabla de 
información 

• EJECUCION Y RECOLECCION DEL 
25% DE LAS TABLAS 1-2 SEMANA DE 
FEBRERO    

• EJECUCION Y RECOLECCION DEL 
50% DE LAS TABLAS 3-4 SEMANA DE 
FEBRERO    

• EJECUCION Y RECOLECCION DEL 
75% DE LAS TABLAS 1-2 SEMANA DE 
MARZO 

• EJECUCION Y RECOLECCION DEL 
100% DE LAS TABLAS 3-4 SEMANA DE 
MARZO 

Tabulación de 
Resultados 

• RECOLECCION DEL 50% DE LA 
INFORMACION 1-2 SEMANA DE ABRIL 

• RECOLECCION DEL 100% DE LA 
INFORMACION 3-4 SEMANA DE ABRIL 

• TABULACION DE RESULTADOS 3-4 
SEMANA DE ABRIL 

Generación 
de 
diagnostico 

Análisis y 
Presentación 
de Resultados 

• ANALISIS DE LOS RESULTADOS 3 
SEMANA DE ABRIL 

• PRESENTACION DE LA 
INFORMACION 4 SEMANA DE ABRIL 

Evaluación por 
evento 

• DESARROLLO DE LAS 
EVALUACIONES 1,2,3,4 SEMANA DE 
ABRIL Y MAYO 

Planteamiento 
de estrategias 

• IMPLEMENTACION DE LAS 
ESTRATEGIAS 1,2 SEMANA DE MAYO 

Validación 
de 
Crecimiento 

Control y 
Evaluación a 
las estrategias 

• ACCIONES DE CONTROL, 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LAS 
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 3 Y 
4 SEMANA DE MAYO 
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Anexo C. Presupuesto 
 
Este es un presupuesto estimado y va de acuerdo a uno de los eventos ya que 
este se toma como guía para poder realizar descripción de la actividad realizada 
por el Banco Popular como tal para los eventos posteriores solo se enviara la 
planilla de seguimiento a los asesores  
 
CONCEPTO VALOR 
TRANSPORTE YUMBO $30.000 
PAPELERIA $25.000 
ALIMENTACIÓN $15.000 
TOTAL TABULACION $100.000 
TOTAL $170.000 

 
 
Anexo D. Fotos de eventos  
 
 
FOTOS ZONA PRE-REGISTRO  
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FOTO ZONA REGISTRO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO SALA DE VENTAS  
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FOTO SHOW 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


