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RESUMEN 

El presente trabajo de grado propone un plan de mercadeo de servicios para la 
empresa SUPERGIROS S.A dedicada a la prestación de servicios para el envío y 
pago de giros postales en el territorio colombiano. Las razones que condujeron a 
la realización del trabajo fueron entre otras, la necesidad de convertir a los 
usuarios actuales en clientes a través de la generación de valor en cada uno de 
los momentos de verdad que se presentan en la prestación de servicio, así como 
lograr diferenciarse de las demás empresas de giros postales al tener en cuenta el 
mercado cambiante e innovador en el que operan.   

El mismo se inició partiendo de un diagnóstico de su entorno y capacidades 
internas para lo cual se utilizaron como herramientas principales las matrices 
MAFE, MEFE y la DOFA, además con el análisis de estudios del mercado 
previamente realizados por la compañía y los resultados obtenidos en 800 
encuestas aplicadas en el trabajo de campo.  De manera consecuente se 
formularon estrategias mediante la matriz de estrategias cruzadas las cuales 
representan planes de acción amplios por medio de los cuales el área de 
mercadeo busca apoyar la misión de la compañía y alcanzar los objetivos 
estratégicos de SuperGIROS. 

A partir de allí se definen como objetivos el logro un crecimiento del 23% en 
número de transacciones respecto al 2017, así como el mantener cada año un 
crecimiento 2% por encima del crecimiento del mercado. Para el logro se 
proponen una serie de estrategias dirigidas a  las personas prestadoras del 
servicio, los clientes, procesos y la promoción que incluyen acciones como 
capacitación, incentivos y seguimiento al desempeño de las asesoras de puntos 
de venta,  además de la implementación de algunos estándares para las asesoras 
que permitan a la compañía prestar un servicio de calidad.  

De igual manera se propone un plan de medios con el que se busca además de la 
unidad de imagen a nivel nacional, generar cercanía de la marca hacia la 
comunidad y posicionar la marca en la mente del consumidor Finalmente  se 
concluye que SuperGIROS tiene deficiencias en el tema del servicio y hacia allá 
se debe enfocar el mayor esfuerzo de la compañía, acompañado de estrategias 
que promueva la fidelización y retención de sus clientes. Para terminar se 
proponen una serie de recomendaciones en torno a la correcta gestión de las 
estrategias para que la empresa tenga en cuenta y pueda aplicar.   

Palabras clave: Mercadeo de servicios.  Satisfacción del cliente. Mezcla ampliada 
del mercadeo. Expectativas del cliente. Brechas de servicio. Giros postales.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, la globalización ha situado a las empresas en escenarios 
diversificados donde se ven enfrentados a competir cada vez más por ocupar un 
lugar importante en la mente de las personas. Esta situación, ha direccionado a 
las empresas a tener en cuenta factores de alto impacto en las personas que no 
necesariamente se basan de lo que se puede ver o tocar. Es en este punto 
determinante donde las empresas se dan cuentan que lo intangible también crea 
un espacio en la mente de los consumidores, proporcionándoles una experiencia 
positiva para que posiblemente quieran volver a elegirlos.  

El servicio, un factor intangible en la experiencia del consumidor, éste ha tomado 
gran relevancia en las empresas debido a los resultados y relaciones que va 
creando con sus consumidores. Por esta razón, el presente trabajo pretende crear 
una propuesta de mercadeo de servicios de la empresa SuperGIROS, a partir del 
análisis actual que pueda llevar a la toma asertiva de decisiones para generar 
mayor servicio en los usuarios.  

Para iniciar, en la primera sección del trabajo se presentará una breve reseña de 
la empresa SuperGIROS, así como sus antecedentes para poder conocer los 
objetivos y la justificación de la formulación de las metas a alcanzar. Seguido de 
esto se presentarán modelos teóricos que ayudaron a soportar y encaminar las 
estrategias a proponer en el presente trabajo, así como las condiciones legales 
que se deben tener en cuenta para no incurrir en repercusiones. Para la tercera 
sección de presentará la metodología y la manera en que se desarrollará el 
estudio. Seguidamente, un análisis de la empresa, de los clientes y de la 
competencia permitirá conocer la trayectoria de SuperGIROS, lo cual llevará al 
planteamiento de estrategias por cada una de las variables del servicio. Para 
finalizar, se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 
realización del plan de mercadeo de servicio.   
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1. ANTECEDENTES  

El inicio de la investigación enfocada en el servicio al cliente que ofrece 
SuperGIROS, parte de una recopilación de datos que permite dimensionar la 
importancia que tiene el proceso de servicio en una compañía. A través de 
evaluaciones implementadas en otras empresas de servicio y a partir de literatura 
relacionada con el tema, se pretende abarcar de manera general los temas 
relacionados con el servicio al cliente.  

El fundamento teórico del presente estudio, parte de una investigación realizada 
por María Gabriela Moya Gómez  denominado “Modelo de servicio de atención al 
cliente con apoyo Tecnológico”1, a través del cual busca determinar Ias 
características con las que debe cumplir el área de atención al cliente para mejorar 
Ia calidad del servicio, facilitar el contacto y  la atención de los clientes, con la 
opción de contar con el apoyo de plataformas tecnológicas. En el desarrollo de la 
investigación, examina Ia relación de Ia empresa con sus clientes, considerando el 
concepto de servicio de atención al cliente tradicional (Cara a cara) y también el 
que considera el contacto a través de algún medio electrónico (Web, correo 
electrónico, call center, etc.) los cuales no requieren contacto físico. 

En la metodología propuesta por el investigador, plantea que para que la empresa 
pueda cumplir con los estándares de calidad es necesario que los clientes 
internos,  sean conscientes de la necesidad de centrar sus estrategias en los 
clientes externos, entendiendo el servicio al cliente como un proceso donde cada 
una de las partes aporta a la consecución de los objetivos. Así mismo, el 
investigador dice que la empresa debe estar al tanto de los cambios que se están 
dando en el entorno, para que sus ventajas competitivas estén en torno de la 
atención del cliente. En su estudio concluyó que los cambios vertiginosos en el 
mundo moderno como Ia  competitividad y globalización de los mercados, Ias 
exigencias de los clientes por mejores productos y servicios, han hecho que esa 
relación casi familiar de Ia empresa-cliente se haya perdido o se haga cada vez 
más difícil, para lo cual el desarrollo de Ias tecnologías de información han hecho 
un gran aporte permitiendo entre otras cosas dejar de lado de Ias barreras 
geográficas para los negocios, facilitar la comunicación y estar cada vez más 
cerca del cliente.  

                                            
1 MOYA GOMEZ, María Gabriela. Modelo de servicio de atención al cliente con apoyo Tecnológico. 
Trabajo de grado Ingeniero en información y control. Universidad de Chile. Santiago de Chile: 
Escuela De Sistemas de Información y Auditoria. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2004. p. 20-25. 
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Sin embargo, en la recopilación de la información  de algunas empresas, se 
evidencia que a pesar de contar  con tecnologías de Información de punta no 
logran conservar a sus clientes satisfechos y por ende mantener y aumentar 
también sus utilidades. Este hallazgo lleva a las empresas a tomar relevancia en el 
diagnostico interno acerca de cómo se está manejando cada uno de estos 
componentes y sus relaciones, para que de esta manera se pueda implementar de 
manera efectiva el Modelo de Servicio de Atención al Cliente con apoyo 
tecnológico.  

Entre los estudios relacionados con CRM, se encuentra El Boletín ICE Económico, 
titulado como “Medición de resultados en Ia estrategia CRM Hacia un modelo 
holístico”, define el CRM como una filosofía de negocio que combina estrategia y 
tecnología, destacando Ia necesidad de contar con sistemas de  medición por 
parte de Ias empresas que evalúen, de forma dinámica, el impacto de Ias 
iniciativas CRM sobre los resultados. Así mismo, realizaron una retrospectiva de 
Ias métricas utilizadas en el ámbito del marketing, destacando Ia tendencia hacia 
modelos scorecard, con un especial énfasis en Ias metodologías que evalúan los 
resultados de Ia implementación de estrategias CRM, haciendo referencia a los 
principales retos en Ia medición de resultados de estrategias CRM y Ias 
potenciales líneas de investigación en este ámbito2. 

En el desarrollo del estudio los investigadores plantearon unos criterios de 
evaluación, definidos a partir de un marco teórico establecido, siendo los 
siguientes: (i) Satisfacción del cliente; (ii) Conocimiento del cliente; (iii) Interacción 
con el cliente; (iv) Retención; (v) Deserción de clientes; (vi) Confianza; (vii) Valor 
del ciclo de vida del cliente. Los autores además de defender el enfoque 
«scorecard» proponen ir un paso adelante, teniendo en cuenta Ias tendencias 
actuales en economía y marketing Ias cuales apuntan a Ia experiencia del cliente 
como uno de los beneficios que los consumidores buscan en un mundo 
globalizado y estandarizado como el actual.En la conclusión del estudio, los 
investigadores resaltan la labor que tienen las empresas en prestar atención a los 
sistemas de apoyo de servicio al cliente, ya que  estas mismas compañías hacen 
parte de un mercado integrado en una economía de red. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, realizó un estudio 
titulado “Análisis preliminar del mercado postal en Colombia”, el cual inicia a partir 
de la caracterización del sector postal de Colombia, compuesto por instalaciones, 
equipo y demás dispositivos destinados a la prestación de servicio postales que 
son ofrecidos al público general.  El sector postal ha experimentado en las últimas 
                                            
2 LLAMAS ALONSO María Rosa, JIMENEZ ZARCO Ana Isabel, MARTINEZ RUIZ María Pilar,  
DAWSON John. Medición de resultados en la estrategia CRM: Hacia un modelo holístico. En: 
Boletín ICE económico. Agosto – septiembre, 2006, no. 2887, p. 37-40. 
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décadas cambios que le exigen transformaciones a las empresas que compiten en 
el mercado, ya que en Colombia se pasó de un modelo monopolístico a un modelo 
de libre competencia3. 
 
 
Para desarrollar las transacciones se debe tener en cuenta la existencia de la 
cadena de valor de servicios postales de pago el cual sigue la siguiente secuencia: 
(i) Recepción por admisión del giro mismo, compuesto por el dinero a girar y la 
información del mandato de pago; (ii) el procesamiento de la información y envío 
de la misma al punto de pago; (iii) la entrega física del dinero hecha la verificación 
correspondiente del mandato. Dichos proceso van soportados a partir de una red 
física o electrónica que permiten su correcto funcionamiento.  
 
 
 

 
Fuente: Análisis preliminar del Mercado postal en Colombia [en línea]: Regulación 
postal. Bogotá D.C.: Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2010 
[consultado 15 de mayo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar
_Mercado_Postal.pdf 
 
 
En los procesos de recepción o entrega de los giros, se puede realizar a través de 
redes postales destinadas a servicios de correo, mensajería o de servicios afines; 
sin embargo, también se puede realizar en sedes enfocadas solo en el servicio de 
giros postales. Además de poder prestar sus servicios a través de medio físicos, 

                                            
3 Análisis preliminar del Mercado postal en Colombia [en línea]: Regulación postal. Bogotá D.C.: 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2010 [consultado 15 de mayo de 2017]. Disponible 
en Internet:  
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Post
al.pdf 

Figura 1. Elementos generales de la cadena de valor del servicio postal 

https://www/
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las empresas en Colombia se ven retadas a desarrollar sus transacciones a través 
de medio electrónicos que le permita mayor rapidez y efectividad a sus usuarios, 
quieres buscan un servicio rápido.  
 
 
Otro de los estudios que se toma como base teórica de la investigación fue 
desarrollado en España para El Grupo de Correos titulado “Orientación al cliente y 
reputación corporativa, las dos apuestas estratégicas del Grupo Correos”. El grupo 
de correos está conformado por cuatro sociedades dedicadas a ofrecer todo tipo 
de servicios postales, de paquetería, marketing directo, e-commerce y financieros. 
El papel del recurso humano en el proceso del cambio de la compañía radicaba 
desde que se incorporó el grupo de talento humano en la empresa, quienes 
estudiaron la situación actual y las peculiaridades en la mezcla que hay entre el 
personal funcionario y el personal laboral. Para plantear su estrategia de 
orientación al cliente el grupo identificó que la empresa no requería un cambio de 
valores corporativo, sino que reforzar los valores existentes y enfocarlos en los 
clientes4.  
 
 
En el Grupo de Correos la estrategia que implementaron para enfocarse en el 
cliente va en torno a una formación como incentivo al cambio en los trabajadores 
internos, el cual tenía como objetivo contribuir a crear una fuerza de comercial que 
fuera guía, sin olvidar el papel que tienen como operador postal. Estas 
capacitaciones se desarrollan con el fin de contribuir al desarrollo profesional e sus 
empleados, a la mejora en el desempeño de sus funciones y con el objetivo de 
promover nuevas competencias y habilidades de ellos. Estas actividades lograron 
un giro cultural en la organización enfocado en aspectos comerciales para que 
cada una de las personas entendiera el peso que tenía su labor en la cadena de 
servicio que aunque comienza internamente, termina finalmente en los clientes.  
 
 
Otras de las estrategias implementadas por la empresa se basó en la asignación 
de líderes de servicio por cada uno de los departamentos existentes en la 
compañía, para lograr un mayor seguimiento de las actividades que van en torno 
al servicio. Finalmente, como apoyo a estas dos estrategias la empresa fortaleció 
la comunicación interna para que todos los empleados se sintieran involucrados 
de las actividades que se realizaban y así mismo de sus respectivos resultados. 
Para este caso en particular, el área de recursos humano y el área de 

                                            
4 Orientación al cliente y reputación corporativa, las dos apuestas estratégicas del Grupo Correos 
[en línea]. España: Capital humano, 2011 2010 [consultado 17 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=79c43e71-acd9-4373-b3b7-
0f100535d7a8%40sessionmgr4008&vid=1&hid=4210 
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comunicaciones trabajaba de la mano para poder crear el contenido adecuado y 
hacerlo llegar a cada uno de sus empleados.  
 
 
La recolección de bases teóricas continua con un artículo publicado en la 
Universia  Business Review titulado “Factores determinantes de la calidad de los 
servicios electrónicos en el contexto de los operadores postales” donde explican la 
calidad de los servicios electrónicos en el caso de los operadores postales  y así 
ver la manera en que puede afectar en la satisfacción de los clientes. Debido al 
mercado competitivo en el que se desenvuelven los operadores postales, el 
estudio plantea la importancia que tienen de conocer cuáles son las condiciones 
de éxito en sus canales de distribución por internet5.  
 
 
El estudio inicia con la caracterización de los clientes de los servicios postales, los 
cuales se caracterizan por estar cada vez más conectados a servicios 
electrónicos, personas que demandan productos personalizados y una 
retroalimentación inmediata lo que reta a las empresas a ofrecer servicios 
electrónicos más innovadores, creando una integración entre lo físico y lo 
electrónico, donde su foco principal sean los clientes. Por esta razón el estudio 
estipula que en la actualidad, la capacidad de una empresa para ser competitiva 
radica en desarrollar estrategias que den abastecimiento a las exigencias de los 
clientes. Esta situación se fundamenta a un hallazgo de la empresa donde resalta 
que los clientes en los entorno virtuales tienden a realizar su compra con el primer 
proveedor que cumpla sus expectativas y que este tipo de compras se convierten 
en hábitos de consumo. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación realizaron encuestas online dirigidas a los 
clientes del operador postal, tomando tres dimensiones fundamentales: dimensión 
relacional (cumplimiento, entretenimiento y servicio al cliente), informativa y 
transaccional. Estas dimensiones lograban abarcar de manera general los 
aspectos necesarios en la prestación del servicio. Al recolectar los datos, hubo dos 
grandes influencias por las cuales categorizaron los hallazgos: el primero de ellos 
giraba en torno a la calidad del servicio, ya que dado al mercado competitivo 
donde desarrollan sus labores las empresa es necesario que creen estrategias 
que los diferencien de su competencia. Una de las fuerzas que influía 
directamente en la calidad del servicio se vio evidenciada en la percepción del 
servicio la cual es definida según las dimensiones estipuladas anteriormente en el 
estudio, siendo la percepción antes de la transacción (dimensión informativa) , 

                                            
5 Ibid., Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=79c43e71-acd9-4373-b3b7-
0f100535d7a8%40sessionmgr4008&vid=1&hid=4210 
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durante la misma (dimensión transaccional)  y después de la misma (dimensión 
relacional).  
 
 
La segunda categoría de los resultados fue la importancia que tiene la calidad de 
servicio de los servicios postales para la satisfacción del cliente. Por el entorno 
competitivo se dificulta para las empresas retener clientes pero se vuelve el foco 
para fidelizarlos y crear relaciones con ellos. El comentario que hacen los 
investigadores frente a las empresas más maduras del sector, es que tiene la 
capacidad para retener a los clientes a través de su satisfacción si ofrecen 
servicios de altos valor añadido y niveles de calidad que superen sus expectativas. 
Para desarrollar estas estrategias se deben enfocar en el factor relacional, o 
calidad de salida ya que en caso contrario los clientes buscaran nuevas 
alternativas en otros operadores. Así mismo, proponen una integración en las 
operaciones online y offline que permita establecer niveles de fiabilidad en las 
entregas y respuestas de los requerimientos de los clientes. 
 
 
En el estudio denominado “Estrategias CRM en empresas de servicio: 
Recomendaciones directivas para su implementación”, efectuaron un análisis 
donde concluyeron que existe un elevado grado de desconocimiento acerca del 
CRM en el sector6.La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación fue 
de tipo cuantitativa. En el transcurso de la investigación, las respuestas recibidas 
fueron principalmente de administradores de hoteles de 3 y 4 estrellas, donde se 
evidenció que el 49,2% de los administradores encuestados estaban llevando a 
cabo alguna estrategia de CRM, cifra que al compararse con encuestas 
nacionales generales llevó a los autores a concluir que ese subsector de hotelería 
estaba por encima de Ia media en Ia variable Disponibilidad de herramientas de 
CRM. Otra importante conclusión de este estudio es que Ia mayoría de empresas 
llevaban más de dos años con Ia implementación, lo cual da cierto grado de 
madurez a los procesos.Al finalizar el estudio, se destacó como principal 
recomendación directiva que el éxito en el CRM va ligado a factores de tipo 
organizativo (Formación, estructura organizativa, liderazgo) que a factores 
tecnológicos. 
 
 
Un estudio sobre la “Calidad del servicio y satisfacción de los clientes: caso de 
estudio en el sector bancario” en el cual sustenta que el servicio al clientes es 
considerado como una parte integral de cualquier faceta de las compañías. No 

                                            
6 GARRIDO MORENO Aurora y PADILLA MELENDEZ Antonio. Estrategias CRM en empresas de 
servicios: recomendaciones directivas para su implementación.[en línea]  En: Dirección y 
organización. Abril,  2012, no. 46, p. 2-5 [consultado 18 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/view/391/411 
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obstante, debido a la intangibilidad de los servicios es difícil para las empresas 
medir el nivel de satisfacción que presentan ante un servicio prestado y así mismo 
se convierte para ellos un reto satisfacer y retener a clientes fieles. Por esta razón 
el estudio pretendía conocer la relación existente entre la calidad de servicio y la 
satisfacción de los clientes7.  
 
 
La metodología empleada en el estudio fue de tipo cualitativa, basada en una 
recopilación de datos de estudios realizados previamente que permitieron el 
desarrollo del estado del arte y así mismo de entrevistas que apoyaron la 
información del ámbito practico. Al implementar las entrevistas, el estudio dio 
como resultado que la estrategia ganadora que deben adoptar las empresas en la 
actualidad es entregar un excelente servicio, donde la calidad de este es esencial 
para tener ventajas competitivas en el mercado y también porque ayuda a 
mantener la confianza de los clientes. Sin embargo, el estudio resalta otros 
factores que influyen en la satisfacción del cliente, los cuales son la marca, 
imagen, precio, ambiente físico, experiencia del cliente, precio, disponibilidad del 
servicio y la interacción entre los clientes y  la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 QADEER Sara. Service Quality & Customer Satisfaction A case study in Banking Sector [en 
línea].    Trabajo de grado Maestría en Administración de Empresas. Suecia: University of Gavle. 
Departamento de Ciencias Económicas y Negocios, 2013. p. 4-20 [consultado 20 de mayo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706160/FULLTEXT02.pdf 
* Estudio demográfico y de satisfacción de clientes. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706160/FULLTEXT02.pdf
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 ENUNCIADO  

En los últimos años, el servicio de giros postales en Colombia ha tenido un 
desarrollo que se ha evidenciado en el país a través del establecimiento de redes 
de operadores autorizados. Este acontecimiento surgió a partir del nacimiento de 
la ley 13498, la cual puso fin al monopolio del estado en la prestación del servicio 
de giros postales, y que por ende dinamizó la cobertura del servicio postal en el 
país,  contando con un  99% de la cobertura total del país, es decir, con presencia 
en más de 1.1089 municipios. Esta situación, ha generado que el crecimiento del 
sector anualmente sea mayor al 16% y que apunte a un buen futuro10. 

Entre las empresas que compiten en el mercado de giros postales, se destaca la 
labor realizada por la empresa SuperGIROS, una empresa que tiene como 
objetivo facilitar la vida de los colombianos a través del traslado de dinero de 
manera fácil y rápida. Iniciando sus labores desde el año 2006 en los 
departamentos de Nariño y Chocó, su crecimiento siguió posteriormente con el 
establecimiento de 19 oficinas propias en otros departamentos del país. Debido a 
la similitud en la infraestructura tecnológica y financiera que presentaban las 
empresas de chance en el país, SuperGIROS  decidió realizar alianzas 
estratégicas con ellos para crear una red que lograra abarcar la mayor parte del 
territorio colombiano, y que a la actualidad  permite contar  con más de 10.000 
puntos de servicio.  

No obstante, para finales del año 2013 la empresa enfrenta una separación entre 
sus socios que provoca la división de la empresa en términos del territorio 
Colombiano, para lo cual decidieron asignarle unas zonas a Matrix, empresa 
resultado de la separación y otras zonas a SuperGIROS. Entre las condiciones 
para continuar sus operaciones de giros postales es importante mencionar que 

                                            
8 La nueva carta [en línea]. En: Dinero.com, Bogotá D.C. 2, mayo, 2015. p. 1 [consultado 10 de 
mayo de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.dinero.com/especiales-comerciales/especial-de-
giros/articulo/servicios-postales-colombia/205438 
9 El sector de giros postales mueve $ 10 billones al año [en línea]. En: Portafoli.co, Bogotá D.C., 
18. Septiembre, 2013. p. 1 [consultado 10 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sector-giros-postales-mueve-10-billones-ano-81324 
10 La nueva carta [en línea]. En: Dinero.com, Bogotá D.C. 2, mayo, 2015. p. 1 [consultado 10 de 
mayo de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.dinero.com/especiales-comerciales/especial-de-
giros/articulo/servicios-postales-colombia/205438 
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ninguna de las dos empresas podría hacer presencia en la zona del otro, a 
excepción de Cauca y Nariño donde las dos empresas tienen presencia.  

Tras este acontecimiento y en aras de competir en un mercado cambiante y 
dinámico, SuperGIROS decidió enfocarse en contrarrestar los resultados de la 
división los cuales eran a nivel de ventas, presencia de marca en todo el país y 
servicio al cliente a partir del análisis de la satisfacción  que tenían los usuarios 
frente al servicio que prestaba la empresa. Ante la iniciativa de priorizar la 
satisfacción de los clientes con el servicio brindado, el panorama para la empresa 
fue alentador en los primeros años, pero sin embargo los resultados de 
satisfacción empezaron a presentar una deficiencia notoria para SuperGIROS.  

Gráfico 1. Nivel de satisfacción de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Según como se observa en la gráfica,  se evidencia  que en un periodo de cuatro 
años la empresa presentó una disminución del nivel de satisfacción por parte de 
sus usuarios, iniciando el 2012 con una percepción de 4,6 mientras que en año 
2015 disminuyó a 4,2 siendo evaluado en una escala de 1 a 5. La principales 
razones por las cuales se presentó dicho decrecimiento fueron respecto a la 
atención por parte de las cajeras, principalmente en temas de: (i) La actitud frente 
al cliente; (ii) problemas relacionados con la operación por parte de la asesora al 
momento de enviar o pagar un giro; (iii) poca capacidad de resolver problemas al 
cliente en el punto de pago, y (iv) desconocimiento de los procedimientos a seguir 
cuando se presenta una queja o reclamo respecto al servicio ofrecido. Sin 
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embargo, para el año 2016 el nivel de satisfacción de los usuarios incrementó 
hasta ser 4,5.  
 
 
Los resultados obtenidos en el periodo de tiempo analizado representaron una 
alerta para la empresa, ya que según sus políticas internas de servicio el nivel 
mínimo de satisfacción de los clientes debe ser 4,7 con el fin de promover 
experiencias en ellos que los motiven a elegir nuevamente los servicios de la 
empresa.  Adicional a esto, bajo el esquema de medición de satisfacción de los 
clientes propuesto por Gallup el cual es denominado QSA (Quality Service Audit), 
y el cual fue acogido por la empresa para medir sus niveles de satisfacción, la 
empresa se encontraba para el 2016 con una calificación buena mientras debía 
ser excelente debido a su competitivo entorno.  
 
 
Figura 1. Modelo de medición del servicio QSA por Gallup 
 

 
  
Fuente:GALLUP. QSA SuperGIROS. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de 
computador 
 
Al analizar la gráfica de medición de satisfacción de los usuarios, se evidencia que 
SuperGIROS se encuentra en una calificación donde no cumple con las políticas 
internas. A pesar de que SuperGIROS sea considerada una empresa “Buena” 
presenta aspectos a nivel de servicio para mejorar y que deben ser afrontados con 
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el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios y aún más al tener el 
entorno competitivo en el que opera.  
 
 
2.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál son las estrategias de mercadeo de servicio que debe implementar 
SuperGIROS para ser aplicadas en las empresas colaboradoras en el país? 
 

 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Cómo se encuentra la situación actual de SuperGIROS en relación con el 
mercado, la competencia y los factores externos? 
 
 
 ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con 
relación al marketing de servicios que ha implementado SuperGIROS? 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias de marketing de servicios que se deben 
implementar en SuperGIROS? 
 
 
 ¿Qué indicadores de gestión permiten controlar la implementación de un CRM 
para los clientes Internos de SuperGIROS? 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
El presente trabajo plantea la creación del plan estratégico de marketing de 
servicios para la empresa SuperGIROS S.A. Esta necesidad nace a partir de dos 
problemas latentes en la empresa; El primero es una serie de fallas en la calidad 
del servicio reflejadas principalmente en las encuestas de satisfacción 
desarrolladas por empresas contratadas, y  así como en visitas a los puntos de 
venta. El segundo es el incumplimiento en los últimos dos años (2016 y 2017 a la 
fecha) de los presupuestos trazados por la alta dirección en lo que se refiere a 
giros enviados. Estos  problemas se reflejan en los indicadores de gestión no solo 
a nivel de calidad del servicio sino en los ingresos previstos para la compañía. 
 
 
Como política de la empresa en su Sistema de Gestión Integral, se tiene como 
indicador una calificación mínima de 4,7 de acuerdo a la metodología QSA 
diseñada por GALLUP y adaptada por INVAMER en el estudio realizado para 
SuperGIROS desde el año 2012, el cual evalúa la satisfacción de los clientes en 
una escala de 1 a 5. Actualmente, el nivel de satisfacción de los usuarios es 4,5. 
Ante este resultado la empresa se encuentra en un nivel bueno mientras lo 
establecido a nivel interno es estar en un nivel excelente.  
 
 
Por otro lado, la alta dirección de SuperGIROS anualmente estima unas metas no 
solo en ingresos sino en cantidad de transacciones de acuerdo a previos análisis 
tanto del mercado como del histórico de operaciones de la compañía.  En los años 
2016 y 2017 éstos presupuestos  no se han  venido cumplido generando una baja 
en los ingresos para la compañía, así como el incumplimiento en el indicador, 
producto de la relación directa que tiene el bajo nivel de satisfacción de los 
usuarios con las ventas11.  
 
 
Por las dos razones expuestas anteriormente se considera necesario la 
elaboración de propuestas que puedan ser aplicadas en la red de colaboradores 
de la empresa y que puedan convertir el servicio de SuperGIROS en una 
experiencia satisfactoria para los usuarios. 
 
 
 

                                            
11DEVONE Chris, y POWER D. Satisfaction. California: Portfolio, 2006. P 234  
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de mercadeo de servicios para ser aplicado en las empresas 
colaboradoras de SuperGIROS a nivel nacional.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual de SuperGIROS en relación con el mercado, la 
competencia y los factores externos. 
 
 
 Realizar el diagnóstico del nivel de servicio al cliente de la empresa 
SuperGIROS. 
 
 
 Identificar las estrategias de marketing de servicios que se deben implementar 
en SuperGIROS. 
 
 
 Establecer los indicadores de gestión que permitan controlar la implementación 
de estrategias de marketing de servicios para los clientes Internos de 
SuperGIROS. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Modelos estratégicos de estrategias de servicio 
 
 
5.1.1.1 Modelo estratégico de retención. En medio de los diferentes 
escenarios que se viven en la prestación de servicios, la retención de clientes se 
convierte una herramienta para que las personas vuelvan a elegir el servicio de 
una empresa determinada. La retención va ligado a desarrollo de vínculos a largo 
plazo con los clientes para generar beneficio a ambas partes. Es importante tener 
claro que las estrategias de retención de clientes no van dirigidas con la misma 
intensidad a todos los segmentos que pueda tener la empresa. 
 
 
La jerarquización de clientes se convierte en una herramienta para generar 
estrategias específicas que cumplan requisitos y puedan generar un impacto en 
cada segmento. Estas jerarquías se basan en la rentabilidad y en sus necesidades 
de servicio, es decir que en vez de ofrecer el mismo servicio a todos, cada 
segmento recibe un nivel de servicio que se personaliza a sus necesidades y 
requerimientos. Por esta razón, así como los servicios muchas veces son 
categorizados según el valor que ofrecen, este modelo propone categorizar los 
clientes en las siguientes modalidades12:  
 
 
 Platino: son aquellos consumidores que representan un porcentaje muy 
pequeño de la base de clientes de una empresa. Sin embargo, son usuarios 
frecuentes y aportar un valor importante a las ganancias. “Son personas menos 
sensibles a los cambios en el precio y esperan mayores niveles de servicio.13 
 
 
 Oro: Incluye un porcentaje más grande de clientes que la jerarquía 
anteriormente explicada, pero sin embargo aportan menos proporción a las 
ganancias. Son personas sensibles al precio y que no tienen compromiso con la 
empresa.14  
 

                                            
12 LOVELOCK, Christopher. Marketing de servicios: Personal, tecnología y estrategia. México: 
Prentice Hall, 2008. p. 326. 
13 Ibid. , p. 326. 

14Ibid. , p. 326. 
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 Hierro: Estos son los consumidores que conforman el grupo más grande de la 
base de datos de la empresa. Son importantes para la empresa ya que le permiten 
construir y mantener cierto nivel de capacidad e infraestructura.15 
 
 
 Plomo: los clientes que hacen parte de este grupo generan pocas utilidades 
para una organización, pero en muchas ocasiones requieren el mismo nivel de 
servicio que las personas que hacen parte del grupo hierro. Por consiguiente, es 
un segmento de pérdidas para la empresa. 16 
  
 
Figura 2. La pirámide de los clientes 

 
 
Fuente: LOVELOCK, Christopher. Marketing de servicios: Personal, tecnología y 
estrategia. México: Prentice Hall, 2008. P. 351 
 
 
5.1.1.2   Modelo estratégico de lealtad. La lealtad es un parámetro al cual se 
enfrentan las empresas para lograr que sus clientes se sientan satisfechos y que 
este nivel de felicidad se vea manifestado al volver elegir a la misma empresa para 
obtener el servicio que necesita. Para desarrollar un modelo estratégico de 

                                            
15 Ibid. , p. 327. 

16 LOVELOCK, Christopher. Marketing de servicios: Personal, tecnología y estrategia. México: 
Prentice Hall, 2008. p. 327. 
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retención a partir de la implementación de lealtad, las empresas deben contar con 
un portafolio con el segmento correcto de consumidores, atraer a los usuarios 
indicados, jerarquizar los servicios y tener como resultado alto niveles de 
satisfacción. Cuando una empresa cuenta con estas características, el modelo 
propone desarrollar la estrategia de retención en función de los siguientes 
parámetros17:  
 
 
 Intensificación de la relación con el fin de vincular más de cerca a los clientes 
con la empresa el modelo propone crear paquetes o servicios complementarios, 
ya que los clientes se benefician al consolidar las compras de muchos servicios en 
un solo lugar, facilitando el proceso y satisfaciendo necesidades. Este modelo 
permite que la empresa pueda alcanzar un nivel de servicio más alto.  
 
 
 Fomento de la lealtad mediante recompensas económicas y no económicas al 
tener claro que los clientes no compran varios servicios en un mismo proveedor, 
es importante que las personas de la empresa fortalezcan las preferencias del 
cliente de una marca obre las demás y así obtener mayor valor de sus gastos en 
esa categoría de servicio. Para desarrollar la lealtad, las empresas pueden optar 
por recompensar a sus clientes con incentivos monetarios y no monetarios que 
puedan de algún modo ser la herramienta que pueda enganchar a estos clientes 
con la empresa.  
 
 
 Establecimiento de vínculos de alto nivel: uno de los objetivos de las 
recompensas por lealtad se basa en motivar a los clientes para que realicen sus 
compras con un proveedor, o que de algún modo se convierta en el proveedor 
preferido. Este modelo se puede dirigir de las siguientes maneras:  
 
 
- Vínculos sociales: se basan en relaciones personales entre los proveedores y 
los consumidores. Este tipo de vínculos son más difíciles de implementar pero 
generan un valor diferente en los clientes y son más difíciles de copiar para los 
otros proveedores.  
 
 
- Vínculos de personalización: se crean cuando el proveedor logra proporcionar 
un servicio a la medida a sus clientes leales. Este tipo de estrategia individualizada 
es una forma más especializada de personalización donde a cada individuo se le 
trata como un segmento en sí mismo.  
-  
                                            
17 Ibid. p. 331. 
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5.1.2 Satisfacción del cliente  
 
“Es la respuesta de la realización del consumidor. Es decir, que una característica 
o el mismo producto proporcionan un nivel placentero de realización que va ligada 
al consumo”18. En otras palabras, se puede entender la satisfacción del cliente 
como la evaluación que este hace acerca del servicio que recibe en función de 
cumplimiento de sus necesidades. La satisfacción de los clientes va ligada a los 
siguientes factores: (i) Características del servicio: las características de este 
mismo para de esta manera saber qué tan satisfechos que quedaron después de 
experimentar el servicio;(ii) Emociones del consumidor; (iii) Atribuciones para el 
éxito o fracaso del servicio;(iv) Percepción de equidad o imparcialidad19. 
 
 
 
5.1.3 Modelo de plan de marketing. Cada empresa tiene un formato definido 
para definir sus estrategias. Sin embargo, Lehman y Winer20 plantean una 
estructura de plan de mercadeo:  
 
 
Cuadro 1. Estructura plan de mercadeo  

I.  Resumen ejecutivo 
II. Análisis de la situación  

A. Definición de la categoría / competencia 
B. Análisis de la categorías 
C. Análisis de la compañía y la competencia 
D. Análisis de clientes 
E. Suposiciones de la planeación 

III. Objetivos    
IV. Estrategia de producto / marca 
V. Programas de apoyo de marketing 
VI. Documentos financieros 
VII. Monitoreos y controles 
VIII. Planes de contingencia 
  

 
Fuente: LEHMANN, Donald R. Administración del producto.  4 ed. México: 
McGraw-Hill, 2007. P. 36. 
 
                                            
18 ZEITHAML, Valeri, BITNER Mary Jo. y GREMLER Dwayne D. Marketing de servicios. 5 ed. 

México: McGraw-Hill, 2009. p. 24. 

19 Ibid. p 105.  

20 LEHMANN, Donald R. Administración del producto.  4 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 36. 
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- Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es la primer sección que se 
muestra en el plan de mercadeo pero es el último en realizarse ya que recopila de 
manera breve la información más relevante del plan de mercadeo, centrado en los 
objetivos, estrategias y en el desempeño financiero que se ha previsto.  
 
 
- Análisis de la situación. En esta sección se exponen los datos y el 
respectivo análisis, base fundamental para generar las estrategias de mercadeo. 
Dicha sección se divide de la siguiente manera: i. Definición de la categoría: Se 
definen los competidores cercanos y lejanos, de tal manera que se logre 
asignarles prioridades; ii. Análisis de la categoría: se identifican los factores que 
pueden servir para evaluar el atractivo de la categoría; iii. Análisis de la 
competencia: se definen los competidores más fuertes  y las posibles estrategias a 
futuro; iv. Análisis de los clientes: Se definen los clientes para saber quiénes son, 
qué compran y a que tendencias están dirigidos al futuro; v. Suposiciones de la 
planeación: Conocer a partir de la situación del mercado, las estrategias que 
podrían llevar al éxito a la compañía.  
 
 
- Objetivos. Después de analizar la situación que ha pasado la compañía y la 
que está enfrentando actualmente, se procede a formular los objetivos de 
marketing y la estrategia a seguir.  
 
 
- Apoyo a los programas mercadológicos. En esta sección se describen las 
decisiones acerca de precios, programas de servicio al cliente, canales de 
distribución, medios de comunicación y otros que estén relacionados con las 
decisiones de mercadeo.  

- El resto del plan. En esta sección del plan se añaden los documentos 
financieros, los indicadores que serán la manera de medir y controlar las 
estrategias que se han desarrollado a partir de la información obtenida en las 
primeras secciones.  

5.1.4 Mezcla tradicional del mercadeo. La mezcla de mercadeo es la 
combinación de los factores esenciales que se deben analizar en todo plan de 
mercadeo para determinar desde cada escenario las estrategias que se aplicarán 
según las deficiencias encontradas en cada una de ellas. Seguir el modelo de la 
mezcla de mercadeo en la competencia ayuda a determinar las estrategias 
básicas y las estrategias tácticas21.  
                                            
21 LEHMANN, Donald R. Administración del producto.  4 ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 117. 
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- Precio. Es un elemento visible tanto para la competencia como para los 
clientes. En este factor se entra a evaluar los descuentos, la relación precio 
/calidad de la competencia, el patrón que presentan los precios con el paso del 
tiempo.  
 
 
- Promoción. En esta sección se evalúan los medios por los cuales se están 
ofreciendo el producto/servicio en términos de publicidad, y así saber qué medios 
son los más frecuentes, si se menciona o no la competencia y qué tan creativa es 
la publicidad. 
 
 
- Distribución. En esta sección se definen los canales de distribución por los 
cuales se está ofreciendo el servicio o el producto, y de esta manera conocer la 
importancia que le dan estos canales a la marca, las tendencias de estos canales 
y a la manera en que los clientes perciben estos medios.  
 
- Producto. Es el bien o servicio que se está ofreciendo, compuesto por sus 
características y atributos que le permiten diferenciarse en el mercado. En esta 
sección se logra saber la capacidad del producto para posicionarse según la 
manera en que haya sido definido.  
 
 
5.1.5 Mezcla de mercadeo expandida para servicios. Debido a que en la 
mayoría de los casos los servicios se producen y se consumen cuando los clientes 
están presentes, se genera un mayor contacto con el personal y la empresa, en 
casos donde las personas pueden ver desde el paso a paso hasta el resultado 
final. En otros casos, las personas buscan obtener algún acercamiento a lo 
tangible de lo que será el servicio para familiarizarse y conocer la procedencia del 
servicio. Estas variables han llevado a que muchas empresas adopten la mezcla 
de mercadeo expandida para los planes de mercadeo de servicio en el cual 
además de contar con las 4 P tradicionales del mercadeo se agregan también las 
personas, evidencia física y proceso22.  
  

                                            
22 ZEITHAML, Valeri, BITNER Mary Jo. y GREMLER Dwayne D. Marketing de servicios. 5 ed. 
México: McGraw-Hill, 2009. p. 24. 
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Cuadro 2. Mezcla de mercadeo expandida para servicios 
 

1. Producto 2. Plaza 3. Promoción 

- Buenas 
características 
Físicas. 

- Nivel de Calidad. 
- Accesorios. 
- Empaque. 
- Garantías. 
- Líneas de producto. 
- Técnicas de marca. 
 

- Tipo de canal 
- Exposición 
- Intermediarios 
- Ubicaciones de punto 

de venta 
- Transporte. 
- Almacenamiento. 
- Gestión de canales 

- Mezcla de promoción. 
- Vendedores. 
- Selección. 
- Capacitación. 
- Incentivos. 
- Publicidad. 
- Tipo de medios. 
- Tipo de anuncios. 
- Promoción de ventas. 
- Estrategia de 

internet/web. 
4. Precio 5. Personas 6. Evidencia física 

- Flexibilidad 
- Nivel de precio 
- Términos 
- Diferenciación 
- Descuentos 
- Complementos 

- Empleados 
- Reclutamiento 
- Capacitación 
- Motivación 
- Recompensas 
- Trabajo de equipo 
- Clientes 
- Educación 
- Capacitación 

- Diseño de la instalación 
- Equipo 
- Señalización 
- Atuendo del empleado 
- Informes 
- Tarjeta de presentación. 
 

7.Proceso 

- Flujo de actividades 
- Estandarizadas 
- Personalidades 
- Numero de pasos 
- Participación del 

cliente 
 
Fuente: ZEITHAML, Valeri, BITNER Mary Jo. Y GREMLER Dwayne D. Marketing 
de servicios. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2009. P. 24. 
 
 
 Personas. Al incluir las personas en el plan expandido de mercadeo, se 
entiende que las personas son todos aquellos actores que desempeñan una parte 
de la entrega del servicio, y son quienes en parte tienen mayor contacto con los 
clientes.  
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 Evidencia física. Es el ambiente en el cual se está prestando el servicio, y 
donde las personas o actores del servicio tienen relación con los clientes. Es el 
componente tangible que conoce el cliente del servicio que le van a ofrecer.  
 Procesos. Se definen los procesos en la mezcla de mercadeo expandido como 
el flujo de actividades reales por los que el servicio es entregado, iniciando con la 
llegada del cliente y finalizando con la entrega y en algunos casos, garantías que 
conlleve el servicio. 
 
 
5.1.6 Administración del marketing.  En situaciones en las cuales dos partes 
están interesadas en intercambiar algo se presenta la administración del 
marketing, debido a que es el proceso que ayuda a que estos intercambios 
ocurran a través del análisis, la planeación, la implementación y el control de los 
programas que se desarrollen en pro de la fijación de premios, promoción y 
distribución de los productos o servicios a intercambiar. 
 
 
Figura 3.  Administración de marketing: análisis, planeación, aplicación y 
control 

 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 
ed. México: Prentice Hall, 2003. P. 53-54. 

5.1.6.1 Planeación del marketing. La administración del mercadeo inicia 
con el análisis de la situación de la empresa, para lo cual se debe llevar a cabo un 
análisis interno para crear las estrategias de mercadeo. Para dicho análisis, las 
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empresas se pueden basar del análisis DOFA23 donde se determinan las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, tal y cómo se ve en el 
siguiente gráfico.  
 
 
 
Cuadro 3. Matriz DOFA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: STATON, William J. Fundamentos de marketing. 14 ed. México pág. 652 
 
 
5.1.6.2 Implementación del mercadeo. Al realizar la planeación de las 
estrategias, las empresas deben convertir estos planes en acciones para que se 
puedan lograrlos objetivos estratégicos. Según Phillip Kotler, esta sección del 
mercadeo se encarga del quién, dónde, cuándo y cómo. Para que las empresas 
puedan tener éxito a partir de las estrategias que ha creado es fundamental la 
buena implementación para generar el impacto que se requiera, ya que una buena 
idea o estrategia no genera utilidad por sí sola, depende en gran parte de la 
implementación que se lleve a cabo24.  
 
Según William J. Stanton la implementación comprende tres actividades25:  
 
 Organizar el esfuerzo de marketing: antes de iniciar la implementación, es 
necesario alinear los objetivos del mercadeo junto a las otras divisiones 
funcionales de la compañía para el logro de los objetivos corporativos. De esta 
manera, se organizan las personas con el departamento de mercadeo que lo 
implementará para que conozcan lo que van hacer.  

                                            
23 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Prentice Hall, 
2003. p. 55. 
24 Ibid., p. 84. 
25 STATON, William J. Fundamentos de marketing. 14 ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 
2007. p. 652. 
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 Dotar de personal a la organización: Para poder desarrollar de manera eficaz 
el plan es necesario que la empresa se dote de personas capacitadas en el tema, 
para que puedan aportar sus conocimientos y generar valor a las estrategias de 
mercadeo.  
 
 
 Dirigir la ejecución de los planes de marketing: en este tercer paso se generan 
los ingresos a partir de las estrategias y tácticas de la compañía. Para el éxito de 
esta sección es importante que los altos mandos realicen lo siguiente: delegar, 
coordinar, motivar y coordinar.  

 
 

5.1.6.3  Control del mercadeo. Debido a que las empresas se encuentran en 
entorno cambiantes, los profesionales del mercadeo deben realizar un constante 
control del mercadeo, a través de una evaluación contante de los resultados de los 
planes y en caso de no obtener los resultados esperados realizar planes de 
contingencia que los encamine a mejorar. El control de los planes de mercadeo se 
realiza a partir de los siguientes pasos:  
 
 
 La dirección establece metas de marketing específicas. 
 
 
 Luego mide su desempeño en el mercado. 
 
 
 Después evalúa las causas de cualesquiera diferencias que haya entre el 
desempeño esperado y el real. 
 
 
 Y por último, emprende acciones correctivas para cerrarlas posibles 
brechas entre sus metas y el desempeño logrado. 
 
 
5.1.7 Marketing de servicios. Los servicios son actos, procesos y desempeños 
que son proporcionados por una empresa o persona para ser dirigidas a otros. 
Según William J. Stanton el plan de mercadeo de servicios contiene los mismos 
aspectos que el plan para bienes, para lo cual es necesario que toda organización 
defina y analice sus  segmentos para asó elegir metas a alcanzar por medio de la 
mezcla de mercadeo. Sin embargo, es necesario aclarar que los servicios 
contienen características que los diferencian de los bienes26.  
 

                                            
26 Ibid., p. 654 
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5.1.7.1 Características de los servicios:  
 
Los servicios por su naturaleza se  caracterizan por:27 
 
 
Intangibilidad. Los servicios no son objetos, más bien son resultados de un cierto 
proceso. No se pueden ver, degustar, sentir, oír ni oler antes de su adquisición. No 
hay forma de mostrarle a tu cliente una idea previa, ni enviarle una muestra, ni 
diferenciarte de la competencia por aspectos tangibles: ¡la comodidad, la atención, 
la tranquilidad, la rapidez, el buen servicio, no pueden demostrarse con facilidad! 
Si bien las experiencias previas y las de otros clientes permiten dar una idea del 
resultado esperado y crear una reputación, el servicio en sí solo se presta cuando 
se contrata. Incluso, en muchos casos, el mejor servicio es aquel que no se nota. 
 
 
Inseparabilidad. Muchos servicios se producen y consumen al mismo tiempo, 
incluso con participación del cliente en el proceso: escuela, banco, dentista, hotel, 
restaurante, transporte. Esto genera que la interacción entre el cliente y la 
empresa sea un evento crítico, un momento de verdad: si se prestó bien el 
servicio, pocas veces el cliente lo destaca, pero si se prestó inadecuadamente, no 
se puede anular esa experiencia y crear una nueva (frente a los productos, que sí 
se pueden devolver o reemplazar). 
 
 
Heterogeneidad. Cada prestación de servicios es una experiencia única. La alta 
variabilidad de los servicios es un problema para la estandarización. Aun con 
pautas y recursos similares, los resultados pueden ser muy variables de empleado 
a empleado, de cliente a cliente, de día a día. Esto dificulta poder asegurar una 
calidad uniforme, lo que puede ser una causa importante de insatisfacción del 
cliente. 
 
 
Caducidad. Los servicios no pueden almacenarse en un inventario, esperando 
que los clientes aparezcan. La caducidad es un rasgo también de algunos 
productos, pero en el caso de los servicios, es inmediata ya que no es posible 
acumularlos. Si no se usa cuando está disponible, la capacidad del servicio se 
pierde (ejemplo: habitaciones de hotel sin turistas, peluqueros sin clientes, taxis 
vacías). El mayor problema son las fluctuaciones de la demanda. El desafío será 
realizar ajustes para equilibrar la oferta y la demanda. 
 
 

                                            
27 Cuatro características de los servicios [en línea]. España: Buenos Negocios, 2016 [consultado 28 
de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.buenosnegocios.com/notas/2570-4-
caracteristicas-los-servicios 
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5.1.7.2 Calidad del servicio. De igual forma, para llevar a cabo una buena 
estrategia de servicio se requiere tener claro el concepto de Calidad del Servicio, 
el cual según algunos autores no es conformidad con las especificaciones sino 
más bien conformidad con las especificaciones de los clientes y adquiere la 
realidad en la percepción, considerando esta como un deseo más que la 
percepción28. 
 
 
Las brechas entre lo que los clientes esperan y el servicio que reciben son: 
 
 La diferencia entre lo que los clientes desean y lo que la gerencia piensa que 
desean. 
 
 La diferencia entre lo que la gerencia cree que los clientes desean y lo que 
pide a la organización entregar. 
 
 La diferencia entre las especificaciones de servicio y el nivel de servicio 
realmente entregado. 
 
 La diferencia entre el servicio entregado y la comunicación externa acerca del 
servicio. 

 
 

De igual manera resulta relevante para el presente trabajo el tener otras  
definiciones claras como son: 
 
 
Servicio al cliente. Servicio proporcionado en apoyo a los productos que una 
empresa está ofertando y por lo general no tiene ningún costo adicional. Este 
servicio puede prestarse en el momento de la compra, o también después de que 
se ha efectuado la compra.  
 
 
5.1.8 Brechas del proveedor 
 
En el proceso de cerrar las brechas del cliente, el modelo establecido por 
Zeithaml, Bitner y Gremler de brechas propone cerrar otras brechas que van 
ligadas al proveedor. Las cuales son29:  
 

                                            
28 BERRY Leonard L., BROWN Carter W., BENNETT David R. Calidad de servicio: Una ventaja 
estratégica para instituciones financieras. Madrid: Díaz de Santos, 1989. p. 125. 

29 ZEITHAML Valeri, BITNER Mary Jo y GREMLER Dwayne D. Marketing de servicios. 5 ed. 
México: McGraw-Hill, 2009. p 35-36 
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Brecha 1 del proveedor: Brecha del conocimiento. Es la diferencia entre las 
expectativas del cliente del servicio y el conocimiento que tiene la compañía frente 
a las expectativas del cliente. En las empresas es muy frecuente que errores de 
esta naturaleza sucedan ya que desconocen lo que desea el cliente y resultan 
proporcionando un servicio  que no cumple sus expectativas.  

 
 

Figura 4. Brecha del conocimiento 

 

Fuente: ZEITHAML Valeri, BITNER Mary Jo y GREMLER Dwayne D. Marketing 
de servicios. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2009. P. 34. 

Brecha 2 del proveedor: Brecha del diseño y estandares del servicio. Es la 
diferencia entre la comprension de las expectativas del cliente y el diseño y 
desarrollo de estandares que vayan dirigidos hacia él. Diseñar estandares que 
fijen la calidad del servicio a partir de las expectativas que tiene el cliente permite 
una mejor comprension y desarrollo de las actividades de servicio.  
Figura 5. Brecha del diseño y estándar del servicio 

 

Fuente: ZEITHAML Valeri, BITNER Mary Jo y GREMLER Dwayne D. Marketing 
de servicios. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2009. P 37. 
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Brecha 3 del proveedor: Brecha del desempeño del servicio.  Es la diferencia 
entre los estandares que crea la empresa para prestar su servicio y lo que 
realmente resulta ofreciendo. El modelo propone que se estipulen personas , 
sistemas y tecnologia que permitan  el correcto funcionamiento de la prestacion 
del servicio.  
 
 
Figura 6. Brecha del desempeño del servicio 

 
Fuente: ZEITHAML Valeri, BITNER Mary Jo y GREMLER Dwayne D. Marketing 
de servicios. 5 ed. México: McGraw-Hill, 2009. P 39. 
 
 
5.2 MARCO CONTEXTUAL  

En Colombia, los giros postales han  presentado un crecimiento en las 
transacciones en los últimos años, donde para el año 2014 se presentaban 71,4 
millones  y  para el año 2015 81,4 millones de transacciones realizadas, teniendo 
en su totalidad un crecimiento del 16% en los últimos dos años30.Dicho 
crecimiento se ha concentrado en cuatro departamentos y ha sido influenciado 
“gracias a  la creciente movilidad de personas entre las zonas rurales y urbanas, 
así como el movimiento hacia las capitales han sido el principal propulsor de los 
giros nacionales”31. 

                                            
30 Así se mueve el disputado mercado de los giros de dinero en Colombia [en línea]. En: Revista 
Dinero.com, Bogotá D.C. 27, agosto, 2016. p. 1 [consultado 20 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-los-giros-de-dinero-en-colombia-
2016/231195 
31 Los giros nacionales están facturando más que las remesas del exterior  [en línea]. En: Revista 
Dinero.com, Bogotá D.C. 07, julio, 2016. p. 1 [consultado 20 de mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/los-giros-nacionales-estan-
facturando-mas-que-las-remesas-del-exterior/225428 
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Gráfico 2. Departamentos con mayor cantidad de transacciones en el 2015 

 
 
 
Fuente: Boletín trimestral del sector postal año 2015 [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2017 
[consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 

En el gráfico anterior se puede observar que los departamentos con mayor 
cantidad de transacciones postales son Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia 
y Atlántico, departamentos que gracias a la presencia de grandes ciudades han 
sido impulsadas a tener la mayor cantidad de transacciones. Esta situación se 
evidencia al analizar las transacciones realizadas por ciudades y municipios, a lo 
cual  la mayor cantidad de transacciones son las capitales de estos mismos 
departamentos, siendo Bogotá (15%), Cali (9%), Medellín (8%), Barranquilla (3%) 
y las demás ciudades y municipios (66%).32  

5.2.1 Sector de giros postales en Colombia. Este sector se ha venido 
creciendo en los últimos años y este acontecimiento ha sido influenciado en 
Colombia por  el ingreso de operadores postales que prestan el servicio y  
permiten que el sector cada vez sea más dinámico. El éxito del mercado nacional 
se distribuye en primer lugar por Efecty con un 51% de participación en el 
mercado, Matrix con el 24%, SuperGIROS con el 22%, Movilred con el 2% y Giros 
4-72 con el 1%. Estas empresas han consolidado una red de servicio postal a lo 

                                            
32 MINTIC Año 2015.  
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largo y ancho del territorio colombiano, con más de  15.000 puntos de servicio, 
logrando presencia en el 99% del país para un total de 1.108 municipios33.  

Grafica 3. Participación del mercado de empresas de giros postales en 
Colombia año 2015 

Fuente: Así se mueve el disputado mercado de los giros de dinero en Colombia 
[en línea]. Bogotá D.C.: Revista Dinero [consultado 15 de abril de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-de-los-
giros-de-dinero-en-colombia-2016/231195 

En la gráfica anterior se evidencia que el mercado de giros postales se concentra 
en cinco empresas prestadoras de servicios, quienes se encuentran disputando en 
el creciente mercado. Es importante señalar que la competitividad del mercado 
inició en el segundo semestre del año 2014, momento en el cual entró a regir la 
ley 1369 que dio fin al monopolio de la prestación del servicio por parte del estado 
para que demás empresas entraran a competir en el apetecido mercado postal.34 

Para el caso de estudio se tomará como foco la empresa SuperGIROS,  una 
compañía con una trayectoria de 10 años en el mercado con excelentes 
resultados dentro de un competido mercado. Establecida desde el año 2006 e 
iniciando sus labores en los departamentos de Chocó y Nariño, la empresa ha 
desarrollado labores en torno a servir al mercado colombiano con la mayor 
cobertura y a precios competitivos en el mercado. Gracias a su trayectoria en el 

                                            
33 El sector de giros postales mueve $ 10 billones al año. Op. Cit. p. 1 
34 Especiales comerciales [en línea]En: Dinero  [consulado 21 de mayo de 2017] disponible en 
internet: http://www.dinero.com/especiales-comerciales/especial-de-giros/articulo/servicios-
postales-colombia/205438 
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país, SuperGIROS fue habilitada por un periodo de diez años como la primera 
empresa privada autorizada por el gobierno colombiano para la prestación de 
servicio postal de pago de giros nacionales. Este logro se debe gracias a la 
constancia y trabajo en torno a un buen servicio hacia sus clientes35. Con el fin de 
abarcar mayor cobertura del mercado colombiano, SuperGIROS creó alianzas 
estratégicas con las empresas de chance del país, a quienes nombra como 
colaboradores, para así aprovechar la oportunidad de negocio a través de sus 
servicios y no establecer oficinas propias. 
 
Gráfica 4. Distribución de transacciones por colaborador 
 

 
 
Fuente: Informe de transacciones 2016 SuperGIROS. Santiago de Cali, 2017. 
 
 
Actualmente la transacciones de SuperGIROS se concentran principalmente en 
seis colaboradores, quienes en su totalidad aportan en el  51.09% del total de las 
transacciones totales de SuperGIROS, mientras el 48,9 % es aportado por los 
veintidós colaboradores restantes,  tal y como se evidencia en la gráfica anterior.  
 
 
La alianza entre SuperGIROS y las empresas colaboradoras ha generado el 
contacto directo de los clientes finales se realice con las asesoras de servicio que 
las empresas de chance contratan, personas que en su mayoría son mujeres 
cabeza de hogar, con un nivel de estudio bajo ya que en mayor número no 
alcanzaron a terminar sus estudios de bachiller. Cabe resaltar que cada 
colaborador maneja sus vinculaciones de manera autónoma, generando 
                                            
35 Historia [en línea]. Santiago de Cali: SuperGIROS, 2017 [consultado 21 de mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.supergiros.com.co/publicaciones/129386/Historia/ 
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diferencias en la contratación de las asesoras y así mismo en el salario, donde en 
algunos casos las asesoras ganan un salario fijo, con comisiones o solo la venta 
del día.  
 
 
En materia de posicionamiento de marca, SuperGIROS realiza eventos en 
conjunto con los colaboradores para que la marca también sea notoria en los 
puntos de servicio, y así generar un trabajo en equipo que promueva el 
posicionamiento de la marca en el territorio colombiano. Adicional a esto, la marca 
se encuentra en todos los puntos de servicio de los colaboradores a través de la 
marca compartida en los avisos, para poder tener mayor presencia de marca en el 
país.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL O JURÍDICO  
 
 
Para contextualizar el marco jurídico se debes hacer claridad de que los giros 
postales son considerados una encomienda que entrega una persona (remitente) 
para ser entregada a otra persona (Destinatario). En Colombia el mercado de los 
Giros Postales Nacionales carecía de una regulación clara y exigible, hasta el año 
2009 cuando se creó la Ley 1369 de 2009, a través de  la cual el conjunto de los 
servicios postales fue calificado en nuestro país como un servicio público cuya 
titularidad perteneciente al Estado36 Como lo dispone actualmente el artículo 1º de 
la Ley antes mencionada.  
 
 
Sin embargo, es importante aclarar que la ley 1369 “no afirma que  los servicios 
postales  sean un  monopolio estatal, sí establece que se trata de un servicio y  
tiene la potestad de  habilitar para su prestación a empresas públicas y privadas, 
ya sea mediante contratos de concesión (en el caso del correo) o mediante 
licencias (en el caso de los demás servicios postales), como el de los giros 
postales”37.  
 
 
De tal manera, el régimen jurídico de protección de los derechos de los usuarios 
de los servicios postales está establecido principalmente en los artículos 24 y 
siguientes de la Ley 1369 de 2009 y la Resolución 3038 de 2011 de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones. De igual manera define los servicios postales 
                                            
36 Naturaleza jurídica y régimen legal [en línea]: Servicio postal. Bogotá D.C.: 
Nuevalegislación.com, 2015 2017 [consultado 23 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/ce_2234_15.pdf 
 

37 Ibid.,  Disponible en Internet: http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/ce_2234_15.pdf 
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de pago como “el servicio mediante el cual se ordenan pagos o envíos de dinero a 
personas naturales o jurídicas por cuenta de otras”38. Se consideran servicios 
postales de pago entre otros: 
 
 
 Giros Nacionales. Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas 
naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una 
red postal. La modalidad de envío podrá ser entre otras, física o electrónica39. 
 
 
 Giros Internacionales. Servicio prestado exclusivamente por el Operador 
Postal oficial o concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a 
personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el exterior. La modalidad de 
envío podrá ser, entre otras, física o electrónica40. 
 
 
De igual manera, con el fin de asegurar una eficiente y óptima  prestación del 
servicio por parte de las empresas prestadoras del servicio, el Ministerio de las 
Tecnologías y las Comunicaciones a través de la Resolución 3680 del 12 de 
septiembre de 2013 estableció los requisitos y parámetros mínimos del sistema de 
administración y mitigación del riesgo operativo para que todos los operadores 
postales de pago cumplan para poder estar habilitados. 
 
 
Dado que los servicios postales de pago fue un mercado aparentemente fácil de 
permear por parte de algunas actividades ilícitas, el Estado obliga a las empresas 
de servicios postales de pago a implementar el SARLAFT (Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo), el cual está definido por la UIAF como “El Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo el cual 
compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo 
objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos 
provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la 
                                            
38 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1369. (30 diciembre, 2009). Por medio del cual 
se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá 
D.C.: Congreso de Colombia, 2009 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3708_documento.pdf 
 
39 COLOMBIA. Op cit.  Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3708_documento.pdf 
 

40 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Op cit.  Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3708_documento.pdf 
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3708_documento.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3708_documento.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3708_documento.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3708_documento.pdf
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financiación del terrorismo y la segunda que corresponde al control y cuyo 
propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar 
o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones 
vinculadas al LaA/FT (Lavado de activos y financiación del terrorismo)”41. 
Así mismo, el Estado a través de la Resolución 2959 de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones vela porque que los operadores no incurran en 
prácticas desleales o restrictivas de la competencia o que sean de abuso de la 
posición dominante y que afecten los derechos de los usuarios de los servicios 
postales, estableciendo el régimen de reporte de información a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), por parte de los Operadores de Servicios 
Postales con el fin de conocer el comportamiento del mercado de manera global y 
adoptar las decisiones regulatorias verificando el impacto y diferencias sobre unos 
y otros servicios. 
 
 
Finalmente, El Ministerio de las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones MINTIC en la Resolución 1215 de Junio de 2014 y conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009, otorgó a “SuperGIROS la habilitación para el 
Servicio Postal de Pago, en la modalidad de giros nacionales por una vigencia de 
10 años a partir de la fecha de expedición “de dicha Resolución42. 
  

                                            
41 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  de 2016. Por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los 
Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 3677 de 2013  [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, 2016 [consultado 15 de abril de 
2017].  Disponible en Internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-19552_recurso_1.pdf 
 

42 COLOMBIA. Op. cit. Disponible en Internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3708_documento.pdf 
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6. METODOLOGÍA  
 

La metodología llevaba a cabo en el presente trabajo de grado se divide a partir de 
los objetivos trazados inicialmente. Así como se evidencia en el Cuadro 4, las se 
inició con el análisis de la situación interna y externa. Para el análisis de la 
situación interna se tuvo en cuenta los estudios de satisfacción contratados por 
SuperGIROS, así como el análisis del cumplimiento de indicadores establecidos 
como política interna de la compañía en torno a la satisfacción de los usuarios. 
Para el análisis externo, se tuvo en cuenta los informes estadísticos emitidos a 
nivel interno, así como los informes de mercado emitidos por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  y demás páginas web que 
permitieran abarcar la mayor información acerca de la situación del sector de giros 
postales en Colombia. Seguido de esto, se procede a realizar el diagnóstico del 
nivel del servicio al cliente el cual se realizó a través del análisis de los estudios de 
servicio al cliente de años anteriores así como las últimas encuestas aplicadas a 
los usuarios las cuales a través de su análisis se pudo evidenciar las falencias del 
servicio. Adicional a este diagnóstico se apoyó a través de las matrices MEFE, 
MEFI y MAFE para finalmente poder determinar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que fueron resumidas en la matriz DOFA.  

Para poder identificar las estrategias a proponer, se realizaron los cruces DO, DA, 
FO y FA, extraídas de la matriz DOFA para que de esta manera se lograran elegir 
las estrategias que lograran el objetivos de los objetivos propuestos en el plan de 
mercadeo. Finalmente, para poder llevar seguimiento de las propuestas 
planteadas y de su respectivo impacto se define el  formato de cumplimiento de 
presupuesto a seguir mensualmente en el año 2018 y el indicador de nivel de 
satisfacción de servicio que se debe lograr al realizar la encuesta de servicio al 
cliente anual.  
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Cuadro 4. Diseño metodológico utilizado  

Objetivos Metodología 
A

ná
lis

is
 d

e 
la

 s
itu

ac
ió

n.
  Revisión de estudios de satisfacción 2012 al 2016 

 Investigaciones cuantitativas a clientes reales.  

 Análisis de cumplimiento de indicadores  vs metas definidas  
 Calificaciones en estudios de satisfacción del cliente. 

 Análisis de ventas.  
 Análisis de la competencia en páginas WEB. 
 Estudios del mercado emitidos por el Mintic  
 Análisis de la satisfacción de los usuarios de SuperGIROS. 
 Revisión páginas web competencia 

D
ia

gn
ós

tic
o 

sv
ci

o 
al

 
cl

ie
nt

e  Análisis de encuestas a usuarios de SuperGIROS  año 2017.  

 Evaluación matrices de evaluación MEFE y MEFI, DOFA, MPC 

Id
en

tif
ic

ar
 

es
tr

at
eg

ia
s 

de
 m

er
ca

de
o  Estrategias a través de los cruces DO, DA, FO, y FA.  

 Estrategias y cronogramas enfocadas en las P de mercadeo  
 Estrategias y cronogramas enfocadas en las P de servicio: Personas, 

Proceso, Presentación 

 Plan de mercadeo propuesto por Kotler 

In
di

ca
do

re
s 

de
 

G
es

tió
n  Presupuesto de transacciones a realizar en el 2018 

 Evaluación del cumplimiento de presupuesto de ventas 

 Cumplimiento del indicador de nivel de satisfacción de los clientes 
estipulado como política interna de SuperGIROS. 

 
  
Fuente: Elaboración propia 

 
6.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Se entiende por análisis de la situación del ambiente interno y externo de la 
empresa. Para analizar el ambiente externo se llevó a cabo un estudio de 
mercado, apoyado del análisis del macro entorno y de la competencia con 
información secundaria. En el ambiente interno se tomó información que genera la 
misma organización.  
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Para estudiar el mercado se realizó una investigación descriptiva exploratoria para 
la cual se seleccionaron 800 personas distribuidas en las zonas donde tiene 
operación la empresa así como se detalla en el cuadro 25 (Ver anexo). Para 
obtener la información del macro entorno y la competencia se consultaron páginas 
de internet que tuvieran información acerca del sector de giros postales, entidades 
oficiales como el Ministerio de  tecnologías de la información y las 
comunicaciones, revistas de la actualidad económica del país como Revista 
Dinero, Revista Semana.  
 
 
Estudio del mercado.  Para conocer el mercado de SuperGIROS se realizó una 
encuesta con un total de 20 preguntas en las que se mezclaron preguntas 
cerradas, abiertas, de escala y dicotómicas.  Las preguntas incluidas en el 
cuestionario tenían el fin de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente 
al servicio brindado en los puntos de SuperGIROS. Se tomó una muestra de 800 
personas las cuales fueron distribuidas en el territorio nacional.   

Para complementar la información de las encuestas, se tuvo en cuenta los 
estudios de satisfacción de años anteriores, los cuales fueron realizados por 
empresas externas.  

Macroentorno.  Para la recolección de información del macroentorno del sector 
de giros postales fueron consultadas fuentes secundarias principalmente de 
entidades públicas y privadas que tienen en su poder información útil en el 
desarrollo del estudio.  

La competencia. Para la recolección de información acerca de la competencia se 
hizo uso de páginas web oficiales de cada empresa, así como los boletines 
trimestrales publicados por el MINTIC donde se evidencia los movimientos por 
cada operador postal. De igual manera, se hizo uso de un estudio contratado a 
otra empresa donde analizaron y compararon la situación de SuperGIROS en 
relación a la competencia.  

6.1.1 Ambiente interno. Para el desarrollo de la recolección de ambiente interno 
se identificó la situación actual de la empresa en cuanto a sus transacciones 
comparado al mercado. De igual manera, se indagó acerca de la misión y visión 
de la empresa ya que define el direccionamiento estratégico del proyecto. 
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6.2 DIAGNÓSTICO 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una auditoria interna y externa de 
mercadeo, la cual consistía en evaluar factores claves de éxito a nivel interno de la 
compañía y externo por medio de las matrices MEFE Y MEFI; de igual manera, se 
realizó un análisis a través del perfil competitivo de la compañía.  

Auditoria interna y externa de mercadeo. Las auditorías internas y externas se 
realizaron con el objetivo de conocer la situación y diagnóstico inicial de 
SuperGIROS tanto en el aspecto interno como externo.  

El análisis externo permite identificar las amenazas y oportunidades que se 
presentan en el entorno externo, donde se debe evaluar las variables sociales, 
económicas, políticas, tecnológicas y culturales que permite realizar la matriz 
MEFE (Matriz de evaluación de factores externos) donde se puede observar de 
manera resumida las amenazas y oportunidades más representativas del servicio.  

La auditoría interna permite identificar las debilidades y fortalezas de la empresa 
frente a sus competidores. En este análisis es importante evaluar variables 
sociales, culturales, económicas, políticas, tecnológicas que permiten realizar la 
matriz MEFI (Matriz de evaluación de factores internos) 

Análisis de la compañía y los competidores. A partir de información de la 
empresa y de la competencia se procede a realizar el análisis matricial donde se 
compara SuperGIROS con la competencia. Para realizar dicho análisis es 
necesario realizar un listado de los factores principales para la prestación del 
servicio de giros postales, para después establecer una importancia relativa que 
permita realizar un trabajo objetivo.  

La matriz de perfil competitivo incluye entre 5 o 10 factores, los cuales se 
consideran los más importantes en la prestación del servicio  y que garantizan que 
un producto o servicio tenga éxito en el mercado. Esta matriz permite evidenciar 
los puntos fuertes de cada competidor y así poder generar acciones ante los 
resultados.  

6.3 OBJETIVO DE MARKETING  

Después de realizar el  diagnóstico de la situación se traza un objetivo de 
mercadeo que esté encaminado en solucionar la problemática que presenta la 
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empresa. Así mismo, se expondrán las principales metas y se realizara una 
proyección real. 

6.4 ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN  

El establecimiento de las estrategias va orientadas hacia el servicio, como eje 
principal para el logro de los objetivos propuestos en el plan. Para establecer 
estrategias orientadas al cliente y al servicio se tuvo en cuenta aspectos internos 
como la presentación del personal, presentación de los puntos de servicio, 
estándares y elementos de apoyo en los puntos de servicio. Otros aspectos que 
fueron tomados en cuenta fueron los de externos como la satisfacción de los 
clientes y la calidad en la prestación del servicio. Por tal motivo, se tuvo 
principalmente en cuenta las estrategias orientadas a las P´s del servicio 
(Personas, procesos y presentación) las cuales van encaminadas a generar 
mejores experiencias a los usuarios y de esta manera aumentar el nivel de 
satisfacción de ellos. Sin embargo, se tuvo en cuenta otras P del mercadeo que 
podrían servir de apoyo en la identificación de la marca en el momento de crear 
experiencias en los usuarios.  

Para la generación de estrategias se hizo uso de la herramienta de análisis DOFA 
(fortalezas, amenazas, debilidades y amenazas) en el cual se resumían los 
aspectos relevantes que presenta la compañía actualmente y que podría ser de 
vital análisis a la hora de desarrollar campañas.  

El siguiente paso fue la creación de estrategias a partir del cruce de las variables 
de manera que se lograran analizar las fortalezas-oportunidades, debilidades-
oportunidades, fortalezas-amenazas y debilidades-amenazas. Para establecer las 
estrategias era necesario tener en cuenta el tipo de estrategia que surgía según el 
cruce, siendo de la siguiente manera:  

Estrategias FO: están basadas en hacer uso de las fortalezas de la empresa para 
tomar ventaja de las oportunidades. 

Estrategias DO: Se pretende superar las debilidades internas a partir de las 
oportunidades del mercado.  

Estrategias FA: Están basadas en el uso de las fortalezas de la empresa para 
evitar o minimizar las amenazas.  
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Estrategias DA: están dirigidas a minimizar tanto las debilidades internas como las 
amenazas del entorno externo.  

Al establecer las estrategias, el siguiente paso fue definir las tácticas y planes de 
acción a llevar a cabo para poder cumplir con los objetivos propuestos. Es 
importante resaltar que las estrategias deben tener un sistema de evaluación y 
control, ya sea a través de una persona o un área que haga seguimiento y 
monitoree que las actividades que se desarrollen produzcan los resultados que se 
quieren.  
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7. PLAN DE MERCADEO DE SERVICIOS 
 
 
Michael Porter distingue tres estrategias o posiciones competitivas que los 
negocios buscan para obtener y mantener estrategias competitivas en sus 
diversos mercados de producto: (1) liderazgo general de costo; (2) diferenciación, 
creación de valor para el cliente en percepciones de calidad superior de un 
producto, diseño o servicio; y (3) enfoque, en el que el negocio evita la 
confrontación directa con sus competidores principales al concentrarse en nichos 
de mercado muy definidos. 
 
 
Para SuperGIROS  se llevará a cabo la estrategia de diferenciación a través de la 
cual nos centraremos en la optimización del servicio como factor diferenciador ya 
que a través de él integraremos la estrategia a la planeación estratégica de la 
compañía, donde uno de los 3 objetivos es la prestación de un excelente servicio a 
sus clientes y usuarios. 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
 
 
 
7.1.1 Macroentorno y Análisis de la Competencia  
 
 
 
7.1.1.1 Aspecto Social  

Social. La creciente ola de inseguridad que vive el país no permite el crecimiento 
adecuado de puntos de servicio ya que los continuos atracos a las oficinas han 
hecho que las empresas de apuestas lo piensen dos veces antes de abrir un punto 
en zonas de estratos bajos, siendo éstos parte de nuestros principales grupos 
objetivo.  

Si bien en el sector rural la falta de vías de comunicación y de acceso a 
comunicaciones adecuadas como el internet favorecen de alguna forma el 
negocio, también se vuelven contra los intereses de la compañía ya que dificultan 
el traslado de dinero para provisionar las cajas y pone en peligro la vida de 
quienes desarrollan ésta labor, encareciendo los costos del servicio en muchas 
regiones apartadas del país.  
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No menos importante es el cierre de la brecha entre los diferentes estratos, ya que 
en la medida en que las personas vayan ascendiendo en los estratos sociales 
mayores oportunidades van a tener de una posible bancarización, con el debido 
riesgo a que no utilicen o dejen de utilizar los servicios postales y se vuelvan 
usuarios de los servicios financieros. 

 Demográfico 
 
 Para el caso de estudio, los usuarios que frecuentan el servicio de giros postales 
de SuperGIROS son personas entre los 15 y 64 años, es decir un 67, 09% de la 
población colombiana. Al separar el target de la empresa, las personas  se dividen 
en cinco rangos de edad: 24% están entre los 26 a 35 años, 20% 18 a 25 años, 
20% tienen entre 46 a 60 años y 11% tienen más de 60 años. El cliente objetivo 
está ubicado principalmente en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3; sus 
actividades económicas son, indistintamente, tanto dependientes  como 
independientes. Estas cifras se pueden corroborar en el estudio sociodemográfico 
realizado en el 2016, para el cual el 35% de las personas encuestadas pertenecen 
al estrato 2, 21% al estrato 1, 21% pertenecen al estrato 1, 10% estrato 4, 4% al 
estrato 5 y 2% al estrato 6. De igual importancia cabe señalar la población  que se 
encuentra dentro del sistema financiero, caso en el cual para Colombia el 73% 
tiene  relación con bancos pero solo el 53% de los bancarizados hacen uso activo 
de sus productos financieros43. Para el caso del público objetivo de SuperGIROS, 
más o menos 50% de quienes hacen giros no tienen relación alguna con el 
sistema financiero. El otro 50% hace giros a destinatarios que carecen, 
igualmente, de una cuenta bancaria44.  
 
 
 
Tabla 1. Población colombiana por rangos de edades 

EDAD 
PORCENTAJE SOBRE 
POBLACION TOTAL  

   
0-14 años:  25,30% 

 

  
  15-24 años:  18,00% 

 
  25-54 años:  41,60% 67,90% Población Potencial 

55-64 años: 8,30% 
 

  
65 años y más:  6,70% 

 

  
                                            
43 Colombia difícilmente tendrá bancarización total en 2020. [en línea]. En: Dinero.com. 17, abril, 
2015, no. 1, p. 2-3 [consultado 20 de abril de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/como-sera-bancarizacion-colombia-2020/207769 
44 GALLUP. Op. cit,  1 archivo de computador. 
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Así como se cuentan con los usuarios que realizan giros por necesidades 
personales, se encuentra también el escenario de comerciantes que a través de la 
red de giros postales envían dinero. Un claro ejemplo de esta situación se vive con 
vendedores de revistas por catálogo, en donde los líderes que coordinan las redes 
de vendedores por catálogo se pueden considerar excelentes “prescriptores” para 
ayudar a incrementar el número de usuarios. Para el caso de estudio, 
SuperGIROS cuenta con el convenio de recaudo Avon en el cual se trabaja con el 
fin de atraer mayor cantidad de vendedoras. Por ultimo pero no menos importante 
entidades privadas y del estado son fuertes candidatos para utilizar la red  a través 
de convenios para cancelar nóminas y enviar subsidios a sus asociados.  
 
 
7.1.1.2 Aspecto Económico  

Económico.  Para el sector de giros postales el ámbito económico se debe ver 
desde dos frentes: disminución en la operación de giros postales y canalizador del 
sector de giros postales. Entre los años 2009 y 2014 las crisis financieras que 
afrontaban países como España y Estados Unidos se veía fuertemente 
evidenciado en la actividad de giros postales en Colombia, ya que las personas 
dejaron de recibir la misma cantidad de mesadas desde el extranjero, llegando a 
un mínimo de US$.890 millones en 2012 y generando una gran disminución en las 
transacciones realizadas para ese año . Sin embargo, esta situación dio un giro 
para el año 2015 en el cual se presentó la devaluación del peso frente al dólar, 
generando que lo que normalmente recibían las personas aumentara en un 65% 
más que a principios del año 2014.  

El comportamiento de los giros postales no se debe solo a los giros enviados 
desde el exterior, ya que los giros enviados a nivel nacional han sido mayores en 
cantidad que los extranjeros. Para el año 2015, al país entraron un total de $12,5 
billones en remesas desde el exterior, mientras que la cifra de envío de dinero a 
nivel nacional fue de $13,6 billones. En este contexto, es importante mencionar 
que un aumento en la tasa de desempleo afectaría directamente la operación de 
giros postales, la cual está directamente vinculada al envío de dinero que realizan 
las personas a demás que viven en zonas retiradas. 

Análisis de la categoría. Para desarrollar este punto se analizaron los factores 
del mercado y los factores de la categoría como lo son: amenaza de nuevos 
ingresos, poder de negociación de los compradores, poder de negociación con los 
proveedores y presión de sustitutos. 
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• Factores del mercado.   
 
Tamaño de la categoría.  El tamaño de la categoría de los giros postales, para el 
último trimestre del año 2016  aumentó en un 14,9% con respecto al cuarto 
trimestre del 2015. En términos monetarios, el valor de los giros que se realizaron 
en el periodo del 2016 fue de un total de $15 billones de pesos para un total de 92 
millones de giros. Los departamentos que influenciaron fuertemente las cifras del 
último año fueron el Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y  Bolívar.  
 
 
Crecimiento de la categoría.  En los últimos años, el servicio de giros postales ha 
tenido un desarrollo significativo en el país, lo cual se ha evidenciado en la entrada 
de nuevos operadores desde el segundo semestre del año 2014 gracias al aval 
que brinda el ministerio TIC por diez años a aquellos que quieren entrar en el 
mercado a disputar de la clientela, acontecimiento que ha permitido que a la 
actualidad el mercado de giros postales este en un crecimiento del 14,9%. A este 
hecho, se le suma el aumento de las transacciones en los últimos años, donde 
para el 2015 se evidenció un total de 81.298.878 giros con valor total de $13.5 
billones, mientras para el año 2016 se realizaron un total de 92.751.908 giros para 
un valor total de $15,3 billones, así como se evidencia en la siguiente gráfica:  
 
 
Gráfico 5. Total de envíos e ingresos por los operadores postales de pago 

 

Fuente: Boletín trimestral del sector postal 4to trimestre año 2016 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf
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Estacionalidad de venta de los giros postales.  Los giros postales son un 
servicio que dada la definición del negocio, no tiene ciclos de venta determinados 
ya que las necesidades de los clientes son permanentes. Sin embargo hay días de 
mayor cantidad de transacciones como son los sábados y lunes. En lo que al mes 
respecta, los días de quincena y el posterior a ésta presenta un incremento en la 
cantidad de giros enviados. 
 
Tabla 2. Porcentaje de peso de transacciones por día en el mes de enero de 
2017 

DÍAS  MAPA DE CALOR 

Lunes 16,17% 

Martes 15,67% 

Miércoles 14,20% 

Jueves 13,66% 

Viernes 14,56% 

Sábado 17,87% 

Domingo 7,87% 
 
Fuente: Base de datos de SuperGIROS.  

En el cuadro anterior se evidencia el mapa de calor donde se observar el peso de 
las transacciones realizadas en el mes de Enero de 2017. Para el caso de los días 
Lunes y Sábado se confirma que son los días más fuertes y en los cuales se 
realizan la mayor cantidad de giros a comparación de los demás días de la 
semana, para lo cual el día lunes representa el 16.17% del total de giros 
realizados en el mes y el sábado el 17.87%. 
 
 
Rentabilidad. El mercado de los Giros Postales de pago presenta una rentabilidad 
cercana al 15%, considerada aceptable respecto a otros negocios. En la siguiente 
grafica se podrá observar dicha situación.  
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Gráfico 6. Total de envíos e ingresos por los operadores postales de pago 

 

Fuente: Boletín trimestral del sector postal 4to trimestre año 2016 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 
 
Es por esto que cada día vemos más competencia en el mercado. Para el año 
2015, con un total de 81.298.878 giros realizados se obtuvo $498 mil millones de 
pesos en ingresos para los operadores postales, a comparación del 201 donde 
para un total de 92.751.908 giros realizados se obtuvo un total de 697 mil millones 
de pesos en ingresos. Esta situación evidencia en primera instancia el crecimiento 
que está presentando el mercado, y que mayor a su crecimiento del mercado está 
el crecimiento en los ingresos en un 40% comparando los dos años. 
 
 
Barreras tecnológicas. Por tratarse de un servicio postal en el cual las personas 
utilizan por necesitas y no por lujo, el sistema de interconexión que se requieren 
para el envío o pago de giros postales deben ser herramientas disponibles y 
capaces de dar respuesta inmediata al usuario, en las cuales los márgenes de 
error y fallas de sistema deben ser mínimas.  

 
 

Las empresas que actualmente hacen parte del sector de giros postales son 
compañías que han logrado consolidar una plataforma que reúna características 
de innovación y desarrollo que permita responder a los requerimientos de los 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf
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usuarios. Entre las características de innovación  viene con gran impulso el tema 
de la biometría, un escenario en el cual los usuarios necesitan de su huella para 
realizar las transacciones, esto con el fin de generar mayor seguridad tanto a la 
compañía como a las personas. 
  
 
Barreras de cobertura. En Colombia, las redes de los operadores postales 
autorizados circulan cada vez más transacciones, con un crecimiento de más del 
15% anual45 esta situación se apoya en los más de 120.000 puntos de servicios 
disponibles para realizar las transacciones. Dicho acontecimiento reta a los 
nuevos competidores a contar con redes nacionales que les permita tener 
cobertura en la mayor parte del país, debido a la gran cantidad de oferta. Para el 
caso de estudio, SuperGIROS cuenta con más de 12.000 puntos de servicios con 
una cobertura del 95% a nivel nacional, llegando a los lugares más recónditos del 
territorio Colombiano con el fin de facilitar y suplir la necesidad de aquellos 
usuarios que requieren del servicio postal. Es importante anotar que la red 
transaccional de giros postales de SuperGIROS está conformada por las 
empresas de chance que se encuentran en el país, es decir que la compañía no 
cuenta con puntos propios. 

 
 

Barreras normativas.  Las empresas que deseen entrar al mercadeo de giros 
postales en Colombia deben contar en primera instancia con la habilitación en 
virtud del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
cual comprende: (i) Acreditación de los requisitos patrimoniales y de mitigación de 
riesgos según la reglamentación en el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 1369 de 
2009; (ii) Acto por virtud en el cual el MINTIC autoriza el desarrollo de las 
actividades postales previo al cumplimiento de todos de los requisitos.  
 
 
De igual manera, las empresas interesadas en obtener la habilitación deberán 
presentar la siguiente información con el fin de cumplir con los requisitos 
patrimoniales:  
 
 
- Plan detallado sobre estructura operativa.  
 
 
- Registro de operadores postales de pago. 
 

                                            
45 La nueva carta   [en línea]. En: Dinero.com. 17, abril, 2015, no. 1, p. 2-3 [consultado 20 de abril 
de 2017].  Disponible en Internet:http://www.dinero.com/especiales-comerciales/especial-de-
giros/articulo/servicios-postales-colombia/205438 
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- Acreditar un Capital Social pagado no menor a mil (1000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
 
- Respaldo patrimonial acorde al monto de las operaciones que pretende realizar 
(Capital pagado, reserva legal, estatutaria y ocasional, utilidades del ejercicios en 
curso y utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, valor total de los 
dividendos decretados en acciones). 
 
 
- Plan de negocios y estudio de factibilidad que incluya: Programa de actividades 
donde indique alcance y cobertura el servicio postal de pago que se quiere 
prestar, estudio de mercado donde se indique la fracción de demanda de los tres 
(3) primeros años, estudio financiero de las necesidades totales de pago, ingresos, 
costos y gastos en funcionamiento normal del proyecto.  

 
 

Debido a la complejidad del negocio de giros postales y su facilidad hacia la 
economía informal, todas las empresas de giros postales del país necesitan de la 
licencia de “servicio postal de pago” el cual es otorgado por el Ministerio de 
Tecnologías y de la Información y las comunicaciones a aquellos operadores que 
cuenten con los siguientes sistemas de administración de riesgo46: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46  COLOMBIA. Ministerio de TIC. Postales de Pago [en línea]. Bogotá D.C. :Ministerio de la Tic 
2015, no. 1 [consultado 20 de abril de 2017].  Disponible en Internet: 
http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5845.html 

http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5845.html
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Cuadro  5. Sistemas de administración del riesgo 
 

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 
CARACTERISTICAS 

SARLAFT47 

Sistema de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo y la Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  
 
Esta herramienta permite abarcar todas las actividades que 
realizan los operadores para que de esta manera se protejan de 
ser utilizados como medio para el lavado de dinero de activos. 
Debe contener las siguientes etapas: identificación, medición o 
evaluación, control, y  monitoreo. 

SARL48 
El SARL es un sistema que permite administrar el riesgo de 
liquidez  con el fin de identificar, medir, controlar y monitorear el 
riesgo de liquidez al cual se presentan a diario en el desarrollo de 
su actividad.  

SARO49 

El Sistema de administración del riesgo operativo abarca los 
métodos lógicos y sistemáticos para las transacciones de giros 
postales. Identifica los riesgos operativos, mide la probabilidad del 
riesgo y su impacto en caso de llegar  ocurrir, determina los 
controles existentes, evalúa niveles residuales de riesgo operativo 
y vela porque las medidas de control sean efectivas. 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  de 2016. Por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los 
Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 3677 de 2013  [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, 2016 [consultado 15 de abril de 
2017].  Disponible en Internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-19552_recurso_1.pdf 
 

                                            
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  de 2016. Por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los 
Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 3677 de 2013  [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, 2016 [consultado 15 de abril de 
2017].  Disponible en Internet: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-19552_recurso_1.pdf 
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  3679 de 2013 (Septiembre 12). Por la cual se establecen las 
reglas relativas al sistema de administración del riesgo de liquidez para los operadores postales de 
pago y se deroga la Resolución 2703 de 2010 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las  Comunicaciones, 2013 [consultado 21 de abril de 2017].  Disponible en 
Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4298_documento.pdf 
49 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  3680 de 2013 (Septiembre 12). Por la cual se establecen los 
requisitos y parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo operativo y 
de tipo tecnológico, de información y funcionamiento por parte de los Operadores de Servicios 
Postales de Pago y se derogan las resoluciones números 2704 del 21 de diciembre de 2010 y 970 
del 17 de mayo de 2011 [consultado 25 de abril de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4299_documento.pdf 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4298_documento.pdf
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Finalmente pero menos importante, aquellas empresas que quieran entrar a 
competir entre las empresas de giros postales deberán contar con un Sistema de 
Control Interno (SCI), el cual es un conjunto de políticas, principios, normal, 
procedimientos y mecanismos que permite verificar y evaluar los procesos 
internos de la compañía, y el cual es establecido por la junta directiva o miembros 
superiores para proveer seguridad tanto a la compañía como a terceros. El SCI de 
cada operador postal debe ir acorde al tamaño de la entidad, su objeto social y el 
número y monto de giros postales que realicen. Los principios que debe contener 
el SCI son:  
 
 
- Autocontrol50: Debido a que el control interno es desarrollado por personas, 
las actuaciones efectuadas por los responsables de control interno deben estar 
fundamentadas en el autocontrol, como capacidad para evaluar y controlar su 
trabajo efectuando correctivos en el ejercicio y dando cumplimiento a las normas 
establecidas.  
 
 

- Autorregulación: Capacidad de la compañía de desarrollar métodos para el 
mejoramiento de SCI. 
 
 
- Autogestión: Capacidad de interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de 
manera efectiva el funcionamiento del SCI.  
 
 
- Responsabilidad: Diseño y ejecución de las funciones asignadas para el logro 
de los objetivos. 
 
 
 Factores de la categoría. A partir de las cinco fuerzas competitivas interactivas 
propuestas por Michael Porter51 se tienen en cuenta los siguientes factores: los 
competidores actuales, los competidores potenciales, el poder de oferta de los 
proveedores, el poder de oferta de los compradores y la amenaza de los 
productos sustitutos. 

                                            
50  COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  3676 de 2013 (Septiembre 12). Por lo cual se  establece los 
lineamientos generales que en materia de control interno deben atender los operadores de 
servicios postales de pago. Deroga la resolución 2706 de 2010 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, 2010 [consultado 21 de abril de 2017].  
Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4295_documento.pdf 
51 PORTER, Michael. Competitive Strategy. Nueva York: Free Press, 1980 
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Rivalidad entre las empresas existentes en el sector. La existencia de varias 
empresas que prestan el servicio de giros postales, bajo los mismos términos de 
horarios de atención, servicio al cliente y poca diferenciación del servicio hace que 
el sector sea cada vez más competitivo. A esto se le suma el estándar en el precio 
el cual es  establecido por el Gobierno entre unos rangos; ante este factor solo 
uno de los competidores se ha arriesgado a bajar sus precios sin presentar mayor 
retorno según la cifras presentadas trimestralmente por el MINTIC.  

Poder de negociación de los compradores. El poder de negociación de los 
compradores se categoriza en un nivel alto debido a que gracias a la variedad de 
empresas por las cuales pueden enviar dinero, siendo no solo los operadores 
postales sino también bancos, los clientes tienen la capacidad de elegir entre la 
oferta del mercado a partir no solo del precio sino también de beneficios como 
confiabilidad, seguridad, cercanía, entre otros.  
 
 
Poder de negociación de los proveedores. Para determinar el poder de 
negociación de los proveedores se entraran a evaluar dos escenarios: la situación 
actual de disponibilidad del servicio en relación a la cantidad de puntos de 
servicios activos y la participación de mercado de cada una de las empresas que 
compiten a nivel nacional en el sector de giros. 
 
 
El sector de los giros postales a nivel nacional ha tenido crecimiento no solo a 
nivel de las transacciones sino también en la cantidad de puntos de servicio de 
atención al usuario. Para conformar la red transaccional de giros postales y 
alcanzar la mayor cobertura en el país, las empresas de giros han optado por dos 
tipos de modelos de cobertura: (i) Alianzas estratégicas con empresas de chance, 
en las cuales hacen uso de sus puntos de servicio para que las personas puedan 
enviar y recibir giros; (ii) Puntos de servicio propios. Para abarcar completamente 
el escenario de los proveedores, en la siguiente gráfica 5, se puede observar la 
cantidad de transacciones realizadas por cada una de las empresas anteriormente 
señalas para el año 2016.  
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Gráfico 7. Cantidad de transacciones realizadas por empresas de giros en el 
año 2016 

 
 
Fuente: Boletín trimestral del sector postal 4to trimestre año 2016 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 
 
Para el año 2016, la empresa que realizó mayor cantidad de transacciones fue 
Efecty con un total de 41.684.874 con una participación en el mercado de 45% 
para ese mismo año. Seguido van las 23.524.144 transacciones realizadas en 
SuperGIROS. Finalmente, se encuentran las transacciones de Matrix Giros con un 
total de 10.621.042. Con las cifras anteriormente presentadas se puede analizar 
que para el caso de SuperGIROS, a pesar de contar con la mayor cantidad de 
puntos de servicio a comparación con los otros competidores, no es quien tiene la 
mayor participación en el mercado, ya que este primer lugar se lo lleva Efecty. 
Esta situación se puede presentar debido a la mayor trayectoria y experiencia que 
lleva Efecty en el mercado, así como por la recordación de marca que para dicha 
empresa es mayor, con un 43% de recordación de marca según estudio realizado 
por Invamer, mientras que SuperGIROS tiene una recordación de marca del 24%.  
 
 
Amenaza de productos sustitutos: En la actualidad las empresas de chance se 
enfrentan a servicios que ofrecen otras compañías del sector financiero que 
podrían ser la otra opción del envío de dinero para las personas. El modelo más 
común es a través de los bancos, quienes a través de su red financiera disponen 
del envío de dinero a través de sus sucursales propias, tanto para personas que 
cuenten con cuentas bancarias en dicho banco o aquellas que simplemente sean 
un usuario que utiliza el servicio por suplir la necesidad. Para el caso de las 
personas que tienen cuentas bancarias, el envío de dinero se facilita aún más ya 
que pueden realizar sus envíos a través de transferencias virtuales desde un 

http://colombiatic/


71 
 

computador sin la necesidad de hacer filas ni diligenciar formatos o presentar 
documentos para dicha transacción.  
 
 
Sin bastarle a los bancos el hecho de contar con sucursales en las cuales realizar 
envíos de dinero, en los últimos meses las compañías ha desarrollado 
aplicaciones para dispositivos móviles en los cuales las personas pueden realizar 
sus giros a través de chats de aplicaciones que frecuentemente utilizan. Un caso 
en particular es la aplicación DaviPlata52, aplicación por la cual las personas 
pueden enviar giros con tal solo crear un usuario y contraseña en la aplicación, la 
cual puede ir vinculada a otras aplicaciones para facilitar el envío del dinero a 
otras personas. Para retirar el dinero, las personas se pueden acercar a sus más 
de 1.500 cajeros de Davivienda a nivel nacional. Este tipo de sustitutos son una 
amenaza para las empresas de chance, ya que al ser un servicio que se solicita 
por la necesidad de transferir dinero a otra persona, en cuanto mayor sea la 
facilidad y rapidez de envío y recepción del dinero mayor será su acogida ante el 
público.  
 
Amenaza de nuevos participantes. En cuanto a la amenaza de nuevos 
participantes, el sector de giros postales ha sido un negocio que por estar en 
etapa de madurez y que debido a la gran cantidad de requerimientos por parte del 
MINTIC para poder operar bajo la modalidad de operador postal en el país, se 
puede decir que la amenaza de nuevos participantes es baja, ya que son muchos 
los obstáculos que deben sobrepasar estas nuevas empresas para entrar a 
competir bajo esta modalidad.  

7.1.1.3 Aspecto tecnológico 

Las empresas del sector de giros postales se apoyan de sistemas de 
interconexión que a través de sus servicios informáticos provee soluciones de 
transferencia de dinero por medio de plataformas que brinden tanto a la cajera 
como al usuario tener la facilidad de brindar y suplir la necesidad de enviar dinero 
de la manera más sencilla y rápida a nivel municipal, departamental, nacional e 
internacional. Por tal razón, mantener la actualización de la red de servicios es 
clave para el desarrollo, efectividad y agilidad en la prestación de servicio.  

                                            
52 39. Giros Nacionales [en línea]. Bogotá D.C. daviplata.: 2017, [consultado 20 de abril de 2017].  
Disponible en Internet: 
https://daviplata.com/wps/portal/daviplata/Home/ComoMeterlePlata/GirosNacionales/!ut/p/b1/04_Sj
zQ0M7YwtTQ3NDbWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNLQJN_LycjHy9nc1MDRwDnb3MgoMtDA
wCzYAKIoEKDHAARwNC-
P1o8BKTNw9fQxdzQIczQJC3AwczdxcPY18jY3cHY2hCvBY4eeRn5uqnxuVY- 
mp66gIANezLO8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
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Al depender directa y únicamente de la red de servicios informáticos, cualquier 
error en el sistema, actualización o percance que se presente en los horarios en 
los cuales debería estar disponible el servicio se vuelve crucial ya que hasta no 
hallar solución a los inconvenientes en muchos casos no se continúa con la 
operación de las empresas de giros postales, situación que en la mayoría de los 
casos molesta a los usuarios y en el peor de los casos los hace optar por otras 
opciones de empresas que no presente ese tipo de inconvenientes tan 
frecuentemente.  Este tipo de inconvenientes se vuelve una debilidad para todas 
las empresas de giros postales ya que todas dependen de estas redes 
informáticas.   

7.1.1.4 Aspecto Político, Legal.  
 
 
El entorno político influye tanto positiva como negativamente a las empresas que 
hacen parte del sector de giros postales. En el escenario de lo positivo, se destaca 
los requisitos necesarios para ser un operador postal cuenta con ítems definidos 
por el MINTIC y deben ser cumplidos a cabalidad para operar en el mercado de 
giros postales para que de esta manera puedan contar con la habilitación por parte 
del ministerio. Los requisitos para desarrollar operaciones en el sector son53:  
 
 Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida 
en Colombia.  
 
 Demostrar capital. 
 
 Deberán definir las características y parámetros del servicio a prestar desde el 
ámbito geográfico, tipo de actividad y estructura operativa.  
 
 Pagar el valor de la habilitación previo a la suscripción. 
 
 De ser necesario, el ministerio exigirá más requisitos a las compañías –
justificando las razones. 
 

                                            
53 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución  3678 de 2013 (Septiembre 12). Por lo cual  establece los 
requisitos de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos a acreditar para la obtención del título 
habilitante como operador de servicios postales de pago. Deroga la resolución 2702 de 2010 [en 
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las  Comunicaciones, 2012 
[consultado 23 de abril de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4297_documento.pdf 
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 Al ser otorgada la habilitación, los operadores tendrán el deber de pagar una 
suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para poder 
ser inscritos en el registro de operadores postales.  
 
 
Bajo el ámbito de la ley 136954, la cual empezó a regir desde el segundo semestre 
del año 2014, se incluyen las condiciones y requisitos para los operadores 
postales nombrados anteriormente, la regulación de tarifas que está a cargo de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC. Este costo se liquida sobre 
los ingresos de las compañías para poder cubrir este servicio de regulación. Es 
importante resaltar que desde Julio de 2014, fecha en la cual empezó a regir la ley 
1369, el monopolio del Estado en la prestación del servicio de giros postales llego 
a su fin y abrió sus puertas a que las demás empresas entraran a competir con el 
operador oficial 4-72, las cuales anteriormente solo podían operar bajo la licencia 
4-72. 
 
 
Aunque estas regulaciones han ayudado y aportado al crecimiento del sector de 
giros postales, las empresas que cuenten con la habilitación pero que al momento 
de renovarla no cuenten con los requisitos para continuar la operación se verán 
suspendidas por un determinado periodo de tiempo, sin poder ejercer ningún 
servicio y afectando fuertemente a las empresas de giros postales. 

7.1.1.5 Factores medio ambientales  

Físico.  Para la prestación de servicio de envío y pago de giros postales el 
ambiente físico se ha convertido en una gran fortaleza por las siguientes razones:  
 

 
Capilaridad: Para desarrollar las actividades de servicios de giros postales, los 
operadores de servicio postal han desarrollado alianzas estratégicas con 
empresas de chance o empresas de mensajería expresa que cuenten con gran 
cantidad de puntos de servicio a nivel nacional. Esta situación ha favorecido a las 
empresas de giros postales en materia de suplir las necesidades de sus usuarios, 
quienes buscan cercanía a la hora de enviar dinero.  

 
 

Para el sector de los giros postales, la ubicación geográfica es de gran importancia 
en especial para el caso de estudio que es SuperGIROS. La empresa de estudio 
no tiene presencia en todo el territorio colombiano con empresas de su red, más 
                                            
54 COLOMBIA. Op. cit. Disponible en Internet: https://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-
621_doc_norma.pdf 
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sin embargo las personas pueden enviar y recibir giros desde la red externa, la 
cual es Matrix Giros. Un ejemplo claro se puede ver en el caso en el que una 
persona realice un giro en la red propia y lo reclame en otro punto de la misma 
red, en este caso la empresa obtendría grandes beneficios ya que la comisión del 
giro se quedaría solamente para SuperGIROS. Sin embargo, en caso de que el 
usuario envíe el giro en la red de la empresa pero reclame el giro en la red externa 
esta comisión será dividida entre las dos empresas. Por tal razón, la importancia 
de contar con puntos de servicio en todos los departamentos del país toma gran 
relevancia en cuanto a los ingresos de la compañía. A continuación, se presentan 
los datos de la cantidad de giros enviados por departamento en el año 2015:  
 
 
Gráfico 8. Departamentos de Colombia con mayor cantidad de giros 
enviados en el 2015 

 

 
 
 
 
Fuente: Boletín trimestral del sector postal 4to trimestre año 2016 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 
 
En la gráfica 6, se puede observar que el departamento que envió la mayor 
cantidad de giros en el año 2015 fue Cundinamarca con un total de 15.383.497, 
seguido del Valle del Cauca con un total de 11.197.362 transacciones realizadas 
en el año. En el medio de los cinco departamentos con la mayor cantidad de giros 
enviados en el 2015 se encuentra Antioquia, departamento en el cual sus usuarios 
realizaron un total de 9.593.484, seguido de Atlántico y Santander con 3.737.963 y 
3.621.882 transacciones realizadas respectivamente. De los cincos departamentos 
con la mayor cantidad de transacciones realizadas en el año 2015 Supergiros 

CUNDINAMARCA
19%

VALLE DEL CAUCA
14%

ANTIOQUIA
12%

ATLÁNTICO
4%

OTROS DEPARTAMENTOS…

Departamentos con mayor cantidad de transacciones en 2015

http://colombiatic/
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tiene presencia de red propia en dos de ellos, Valle del Cauca y Atlántico. Para el 
caso de estudio se ve fuertemente influenciado esta situación de presencia 
demográfica ya que de contar con presencia en departamento como 
Cundinamarca, Antioquia y Santander podría aumentar sus ingresos y no 
compartir sus comisiones con la red externa.  
 
 
Gastos de mantenimiento.  El modelo de negocio establecido a partir de alianzas 
estratégicas con empresas que cuenten con un gran número de puntos a nivel 
nacional, favorece a las empresas de giros postales en temas financieros al 
ahorrar en gastos que dejan incurrir como gastos administrativos en los puntos, 
mantenimiento de las instalaciones, arrendamiento de local, impuestos, servicios 
públicos, gastos en pérdidas por desastres naturales, entre otros.  
 
 
A pesar de tener varios beneficios al no tener puntos propios, es importante 
mencionar que al depender de los puntos de servicios de las demás empresas se 
ven expuestos a las siguientes situaciones:  

Cierre temporal de los puntos de servicio: Para el caso de estudio, en algunas 
zonas las empresas de chance deciden no abrir todos sus puntos los días 
domingos, debido a que representa un gasto innecesario a la compañía. Este 
escenario es una fuerte debilidad para SuperGIROS ya que en su promesa de 
marca menciona que además de su alta cobertura cuenta con disponibilidad en los 
puntos los días domingos, situación que lo diferencia de su competencia. Al cerrar 
los puntos los días domingos se podría generar una falsa expectativa ante los 
usuarios.  

 
 

Cierre definitivo de los puntos de venta: En algunos casos las empresas de 
chance o servicio postal deciden realizar el cierre definitivo a aquellas agencias 
que no generan impacto en su compañía. En otras situaciones, deciden cerrar los 
puntos por razones externas a ellos como zonas de peligro o catástrofes 
naturales. Para el caso de estudio, en cualquiera de los dos escenarios planteados 
el efecto hacia la compañía es negativo ya que significa disminución en las 
transacciones que se realizaban anteriormente en esos puntos, ya que en caso de 
que la competencia tenga presencia en esas zonas las personas en aras de suplir 
su necesidad realizarán el envío de dinero por el medio más cercano y sencillo.  
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7.1.1.6  Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia contiene una comparación de los principales 
competidores del mercado enfocado en 5 ítems de comparación: canales de 
venta, portafolio de productos y convenios, presencia en Municipios, cantidad de 
puntos de atención y servicio y tarifas. 
 
 
Empresas de la competencia. Si bien existen en Colombia más de 20 empresas 
dedicadas al negocio, el mercado de los giros postales nacionales se encuentra 
dominado por 3 actores principales: Efecty, Migiro y SuperGIROS.  
 
 
Figura 7. Empresas de la competencia 
 

 

Fuente: Operadores Registrados Junio de 2017, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2017 [consultado 15 de abril de 2017].  
Disponible en Internet: http://mintic.gov.co/portal/604/articles-
5541_operadores_postales_registrados_v170630.pdf [en línea]. Bogotá D.C. 
 
 
Precios de los operadores postales. Según el cuadro 6 se pueden apreciar los 
precios de la competencia, se evidencia que los precios entre la competencia en el 
sector postal no tiene variaciones significativas, ya que en la mayoría de los 
rangos se mantiene el mismo valor del flete a excepción de la tarifa ofrecida por 
Móvil Red en los giros de monto hasta de $50.000 los cuales son los más bajos 
del mercado con un flete total de  $3.900.  
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Tabla  3. Tabla de precios de operadores postales 

 
 
Fuente: Informe interno de competencia SuperGIROS. Santiago de Cali, 2017.  
 
 
Canales de distribución. Según la t7, se puede observar que los operadores 
postales han realizado alianzas estratégicas con empresas que tienen gran 
cantidad de sedes de servicio, lo cual se convierte en un beneficio para las 
empresas de giros postales porque generan la facilidad, cercanía y capilaridad que 
necesitan para que las personas los prefieran a la hora de enviar o recibir un giro. 
De las empresas mencionadas en el cuadro, dos de ellas ha realizado alianzas 
estratégicas con empresas de chance (SuperGIROS Y Mi Giro), mientras las 
demás han realizado alianzas con almacenes de grandes superficies, pequeños 
empresarios, empresas de transporte, entre otros. 
 
 
Cuadro 6. Canales de distribución 

 
Fuente: Informe interno de competencia SuperGIROS. Santiago de Cali, 2017.  
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Productos y servicios. En el cuadro 8 se puede evidenciar que los servicios 
ofrecidos por los operadores postales no varían mucho del otro, lo cual genera que 
el sector sea más competitivo al tener que crear estrategias que logren 
diferenciarlos de las demás empresas.  
 
 
Cuadro 7. Productos y servicios 

 
 
 
Fuente: Informe interno de competencia SuperGIROS. Santiago de Cali, 2017.  
 
 
Cobertura. Ante la variable de cobertura, se puede evidenciar en el cuadro 9 la 
ventaja que tiene SuperGIROS frente a la competencia, siendo el operador postal 
con el mayor número de agencias por departamento. Este resultado es algo de 
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resaltar ya que una de las promesas de servicio de la empresa es la cercanía que 
tiene a través de la cantidad de puntos de servicio.  

 
 
Tabla 4. Cantidad de agencias por departamento 

 
 
Fuente: Informe interno de competencia SuperGIROS. Santiago de Cali, 2017.  
 
Participación en el mercado. En el gráfico cinco se puede evidenciar el número 
de giros enviados en el último trimestre del año 2016, para lo cual se puede 
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observar que el operador con mayores transacciones realizadas fue Efecty con un 
total de 11.182.834 transacciones siendo un 43.9% del total de giros enviados en 
dicho periodo de tiempo. En segundo lugar se encuentra SuperGIROS con un total 
de  7.068.735 giros enviados (27.8%), seguido de Matrix quienes realizaron un 
total de  6.240. giros (24,5%). En menores proporciones se encuentran Tranza con 
511.004 y Servicios postales Nacionales con 444.309 giros enviados (1.7%).  

 
Gráfico 9. Comparativo Número de giros enviados por los operadores 
postales de pago último trimestre de 2016 

 
 
Fuente: Boletín trimestral del sector postal 4to trimestre año 2016 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 
 
 
Utilidades. En cuanto a las utilidades, se puede evidenciar en el gráfico 6 que los 
ingresos obtenidos por los giros se concentran en su mayoría en una sola 
empresa la cual es Efecty, el cual se llevó el 51,8% de las utilidades generadas en 
el último semestre del año 2016. Para el caso de SuperGIROS, en su segundo 
lugar se llevó el 28,9% de las utilidades del mismo periodo.  
 

http://colombiatic/
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Gráfico 10. Monto total de ingresos por concepto de comisiones de los 
operadores postales de pago (Cifras en millones de pesos) en el último 
trimestre del 2001 

 
 
Fuente: Boletín trimestral del sector postal 4to trimestre año 2016 [en línea]. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2017 [consultado 15 de abril de 2017].  Disponible en Internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51123_archivo_pdf.pdf   
 

7.1.2 Microentorno  
 

7.1.2.1 Definición del negocio  

SuperGIROS es un operador de pago postal habilitado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia para prestar el 
servicio de traslado de dinero en el territorio colombiano. Para realizar sus 
operaciones, SuperGIROS ha creado alianzas estratégicas con empresas de 
chance del país con el fin de abarcar la mayor cobertura 

 

 

http://colombiatic/
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7.1.2.2 Misión y visión  

 Misión: Brindar a la comunidad el mejor servicio en el traslado de dinero, 
generando valor agregado a los grupos de interés y aportando al desarrollo del 
país, a través de alianzas estratégicas que brindan la mejor cobertura. 

 Visión: Para el 2020 SuperGIROS S.A. será la empresa preferida por los 
clientes, usuarios y empleados, reconocida por la excelencia en la prestación de 
sus servicios a nivel nacional e internacional, con una alta orientación hacia la 
innovación, un amplio portafolio de servicios presenciales y virtuales, que 
redundan en la solidez, rentabilidad y sostenibilidad de la compañía. 

7.1.2.3 Organigrama 

Figura 8. Organigrama  

 

Fuente: : Organigrama  2017  SuperGIROS. Santiago de Cali, 2017. 
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Cuadro 8. Portafolio de servicios de SuperGIROS 
 

Giros nacionales 

Aporte ahorro programa BEPS – COLPENSIONES 

SNR (Superintendencia de Notariado y registro) 

ELECTRICARIBE 

Gases del Caribe 

CDA (Centro de Diagnóstico Automotor) 

MP (Marketing Personal) 

AVON 

Colombia Mayor 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 9. Instalaciones de puntos de servicio  

 

7.1.2.4 Clientes  
 
 
Segmentación: La empresa va dirigida a personas que viven en estratos 
socioeconómicos del 1 al 3, en edades entre los 14 a 60 años que tengan la 
necesidad de trasladar dinero de manera fácil y rápida a cualquier lugar del 
territorio colombiano. 
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 Investigación de mercado. 
 
Para el desarrollo del estudio se diseñó una encuesta de 20 preguntas (Anexo D) 
realizada a 800 usuarios de SuperGIROS. Como herramienta para el análisis de 
los resultados  se seleccionó  la metodología Quality Service Audit (Q.S.A) 
propuesta por Gallup la cual “se utiliza para monitorear el nivel de servicio 
percibido por los clientes, establecer rutas de acción, definir y controlar la 
compensación variable de los empleados y permear la cultura de servicio en la 
organización, mediante el seguimiento a indicadores aplicados a nivel 
internacional como:  
 
 
 Satisfacción General. 
 
 Ruta de acción para el mejoramiento. 
 
 Lealtad y Recomendación. 
 
 Clasificación de los clientes de acuerdo a su nivel de lealtad. 
 
 Niveles mínimos para evitar la deserción de clientes. 
 
 Metas de satisfacción que permiten el incremento de clientes leales.55”  
 
 
Las escalas de medición de propuesto por Gallup son:  
 
 Excelente: Calificación entre 4.75 y 5.  

 
 Bueno: Calificación entre 4.5 y 4.75  
 
 Regular/alto : 4.25 y 4.5  
 
 Regular/ Bajo: 4 y 4.25  
 
 Malo: 1 y 3.75  

 
 
 
 
 

                                            
55 INVAMER. QSA SuperGIROS. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de computador  
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Figura 10. Escala de medición de QSA propuesta por Gallup.  
 

 
 
Fuente:GALLUP. QSA SuperGIROS. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de 
computador 
 
 
Según la figura expuesta, se puede observar la manera en que se categorizan las 
empresas en el modelo QSA según el nivel alcanzado en la  satisfacción de sus 
usuarios. Para el caso de estudio se hará uso de esta herramienta para determinar 
la calificación en la que se encuentra la empresa SuperGIROS. 
 
 
 Estudio de campo 
Con el fin de evaluar el nivel de satisfacción del cliente se realizaron 800 
encuestas presenciales en 10 ciudades representativas para SuperGIROS, con 
clientes que hubieran utilizado el servicio de la compañía (Ver anexo D) cuyos 
resultados fueron los siguientes: 
 
 
Satisfacción general.  En el trabajo de campo realizado a los 800 usuarios, el 
nivel de satisfacción que afirman tener con respecto al servicio prestado en los 
puntos de servicio de SuperGIROS es 4.55 (En una escala de 1 a 5), en el cual el 
59% de las personas encuestadas se encuentran satisfechas con la experiencia y 
muy satisfechos (32%). Con lo cual se visualiza el 91% de satisfacción general que el 
servicio prestado por SuperGIROS S.A. Este resultado presenta un panorama de 
alerta a la empresa, ya que según sus políticas internas la satisfacción mínima de 
los usuarios debe estar sobre 4,7. 
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Competencia.  De las personas bajo estudio, el 52% afirmaron haber realizado  
transacciones a través de la red de Efecty, seguido por el 32% que afirman preferir 
a SuperGIROS. Otras empresas mencionadas fueron Baloto, Éxito, Red Servi y 
Western Union; sin embargo, no tuvieron resultados significativos. Ante esta 
pregunta, se evidencia que la competencia directa para la empresa estudio sigue 
siendo Efecty, quienes a través de su mayor inversión en publicidad y 
posicionamiento en la mente de las personas ha generado mayor recordación y 
por ende han influenciado en la decisiones de las personas para enviar o recibir 
giros postales.  
 
 
Variables del servicio.  Al preguntar a las personas encuestadas el trato recibido 
por los asesores de servicio, el 63% dicen que fue bueno, 28% muy bueno, 7% ni 
malo ni malo ni bueno, 1% malo y 1%  muy malo. Este resultado demuestra que 
hay factores vulnerables ante la satisfacción de los clientes y que no permite  una 
experiencia del todo satisfecha para las personas. En cuanto a la capacidad de la 
asesora por resolver las inquietudes, el 94% afirman que los asesores resuelven 
las dudas que se presentan. Esta variable se ve fuertemente influenciada en el 
conocimiento que tiene el asesor a la hora de prestar el servicio, a lo cual el 69% 
de las personas afirman que los asesores cuentan con buenas bases para 
responder a sus inquietudes.   
 
 
Ante la variable de frecuencia de envío de giros, de las personas encuestadas el 
47% afirman enviar giros una vez al mes, seguido de un 39% que envía giros dos 
o tres veces al mes, 10% una o más veces a la semana, y finalmente el 4% afirma 
enviar giros solo una vez a la semana.  

Para la variable de capilaridad (Cantidad de puntos de servicio), para la cual 
SuperGIROS enfatiza su promesa de servicio, fue importante conocer si en los 
puntos más cercanos al domicilio de las personas de estudio les brindaban un 
buen servicio, a lo cual el 89% afirman haber recibido un buen servicio, el 10% no 
recibieron un buen servicio y hay un 1% que no responde ante esta pregunta.  

Para la variable de precio, de las personas encuestadas el 69% afirman que las 
tarifas son normales, resultado que favorece a la compañía ya que la estrategia de 
la empresa no ha sido enfocarse en ofrecer tarifas bajas, sino que a través de un 
precio justo ofrecer facilidad, seguridad y un buen servicio al cliente para que las 
personas se sientan satisfechas y vuelvan a elegirlos. Ante la variable de horario, 
otro aspecto importante en el valor agregado de la compañía, de las personas 
encuestadas el 51% afirma que es bueno y el 42% dicen que es muy bueno.  
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Lealtad.  De las personas en estudio, el 84% de ellas han recomendado los 
servicios de SuperGIROS, lo cual resulta ser positivo a la empresa ya que al 
generar un voz a voz, las personas conocen y tienen la posibilidad de confiar en la 
empresa al saber que otros usuarios ya han vivido la experiencia de enviar o 
recibir giros por la empresa. De las principales razones por las cuales han 
recomendado el servicio, se destaca primero el buen servicio recibido (22%), por 
la cobertura (17%), rapidez (13%) y finalmente por los horarios extendidos (11%).  
Al analizar estos resultados se evidencia que las principales razones por las que 
las personas recomiendan SuperGIROS son los atributos en los cuales mas ha 
trabajado la compañía para diferenciarse ante la competencia, y ha logrado 
plasmarlos en la mente de las personas.  
 
 
7.2 DIAGNOSTICO  

Llevar a cabo diagnósticos en las empresas es indispensable para llevar a cabo 
una efectiva formulación e implementación de estrategias y su seguimiento para 
efectos de evaluación y control. 

El estudio se inició partiendo de un diagnóstico para lo cual se utilizaron como 
herramientas principales las matrices MAFE, MEFE y la DOFA, cuyos resultados 
contribuyeron en forma significativa en la implementación de estrategias 
adecuadas para lograr el impacto institucional esperado.  

 Evaluación de factores externos  

Existen matrices que pueden enriquecer el análisis estratégico. En éste caso se 
hizo uso de la matriz MEFE como instrumento para evaluar los factores externos 
donde se establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es 
decir, de las oportunidades y las amenazas. 
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Tabla 5. Matriz MEFE 

MATRIZ MEFE 
OPORTUNIDADES Peso Calificación Puntuación 

Crecimiento del mercado cercano al 16% en el 
2016 según datos del Mintic. 

0,10 2 0,2 

La creciente migración de las personas de zonas 
rurales hacia capitales en busca de mejores 
oportunidades laborales aumenta el envío de 
dinero. 

0,05 4 0,2 

Avances tecnológicos que permiten a los usuarios 
utilizar plataformas virtuales para enviar dinero. 

0,25 2 0,5 

Nuevas regulaciones gubernamentales aumenta la 
posibilidad de realizar contratos con el Estado para 
recaudos o pagos de subsidios. 

0,05 4 0,2 

Mejoramiento de las relaciones con los Bancos y 
posibilidades de realizar alianzas comerciales 

0,10 3 0,3 

AMENAZAS       
Cambios en la legislación como posible imposición 
del IVA desincentivaría el envío de giros postales 

0,10 4 0,4 

Posible ingreso de nuevos competidores al 
mercado 

0,05 4 0,2 

Estrategias del Estado y la Banca para la 
bancarización de las personas. 

0,20 1 0,2 

Caída de la economía genera disminución en la 
cantidad de transacciones, Ej.   Sucre, Chocó, 
Nariño y Cauca.  

0,10 3 0,3 

TOTAL  1.00   2,5 
 
Fuente: Elaboración propia 

La calificación final de 2,5 muestra que SuperGIROS no está capitalizando 
suficientemente las oportunidades pero sí está implementando acciones positivas 
frente a las amenazas del mercado, sin embargo no ha logrado una buena 
estrategia frente a las campañas de bancarización 

7.2.1 Evaluación de factores internos 

Con el fin de evaluar la situación interna de la compañía se utilizó la matriz MEFI 
que ayuda eficazmente de realizar la evaluación cuantitativa de las fortalezas y 
debilidades de la organización. 
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Tabla 6. Matriz MEFI 

MATRIZ MEFI 
FORTALEZAS Peso Calificación Puntuación 

SuperGIROS cuenta con mayor cobertura a nivel 
nacional respecto a la competencia.  

0,2 4 0,8 

Horarios de atención extendidos. 0,2 4 0,8 
Personal administrativo y socios  comprometidos con 
la empresa. 

0,03 3 0,09 

La misma red de colaboradores son accionistas de 
SuperGIROS. 

0,03 3 0,09 

Es una empresa financieramente estable 0,02 3 0,06 
DEBILIDADES       
En los últimos dos años no se ha realizado estudios 
de medición de posicionamiento, lo cual genera 
desconocimiento del posicionamiento de la marca en 
el mercado.  

0,05 3 0,15 

Deficiencias en la plataforma tecnológica que 
conllevan constantes fallas que se reflejan en el 
servicio. 

0,1 3 0,3 

Falta de efectivo en los puntos de servicio para el 
pago de los giros  

0,1 3 0,3 

El  nivel de satisfacción de los clientes se encuentra 
por debajo de las los inidcadores establecidos por 
alta dirección 

0,05 4 0,2 

La falta de garantia del personal contratado genera 
falta de pertenencia y alta rotación de asesoras de 
punto de venta 

0,22 1 0,22 

TOTAL 1,00   3,01 
 
Fuente: Elaboración propia 

Al obtener una calificación por encima del promedio se evidencia  esfuerzo por 
implementar estrategias que capitalicen las fortalezas de la compañía y combatan 
las debilidades, sin embargo, en la falta de garantías del personal contratado no 
ha logrado implementar una estrategia. 
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7.2.2 Evaluación del perfil competitivo 

Tabla 7. Matriz de Factores Claves de Éxito (MAFE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el perfil competitivo se evidencia que las fortalezas que tiene 
SuperGIROS van en torno al número de oficinas y horario de atención; sin 
embargo, otras empresas presentan estas mismas fortalezas. La debilidad más 
fuerte de la empresa es en cuanto a la dependencia tecnológica, al tener que estar 
ligada sus operaciones a un proveedor que actualmente presenta inconsistencias. 
En términos generales, la competencia más alarmante para SuperGIROS es 
Efecty, empresa que presenta la mayor calificación gracias a sus grandes 
fortalezas.       

7.2.3 Evaluación matriz DOFA 

La matriz DOFA  ayuda a realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 
que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de SuperGIROS así como su 
evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 
herramienta que por su sencillez  permite obtener una perspectiva general de la 
situación estratégica de la compañía. 

 

Factores críticos para el éxito  Peso Cal.
Peso 

ponderad
o

Cal.
Peso 

ponderad
o

Cal.
Peso 

ponderad
o

Cal.
Peso 

ponderad
o

Cal.
Peso 

ponderad
o

Número de oficinas 0,3 4 1,2 4 1,2 2 0,6 3 0,9 2 0,6

Precio 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 4 0,36

Horario de atención 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Servicio al cliente 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6

Dependencia de desarrollo 
tecnológico

0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 3 0,3

Recordación de marca 0,09 3 0,27 4 0,36 3 0,27 1 0,09 1 0,09

Inversión publicitaria 0,02 3 0,06 4 0,08 3 0,06 2 0,04 3 0,06

TOTAL 1 3,3 3,61 2,8 2,8 2,81
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Cuadro 9. Matriz DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1 SuperGIROS cuenta con mayor 
cobertura a nivel nacional respecto a la 
competencia.  

O1 Crecimiento del mercado cercano al 
16% en el 2016 según datos del Mintic. 

F2  Horarios de atención extendidos. O2 La creciente migración de las personas 
de zonas rurales hacia capitales en busca 
de mejores oportunidades laborales 
aumenta el envío de dinero. 

F3 Personal administrativo y socios  
comprometidos con la empresa. 

O3 Avances tecnológicos que permiten a 
los usuarios utilizar plataformas virtuales 
para enviar dinero. 

F4  La misma red de colaboradores son 
accionistas de SuperGIROS. 

O4 Nuevas regulaciones gubernamentales 
aumenta la posibilidad de realizar contratos 
con el Estado para recaudos o pagos de 
subsidios. 

F5 Es una empresa financieramente 
estable 

O5 Mejoramiento de las relaciones con los 
Bancos y posibilidades de realizar alianzas 
comerciales 

DEBILIDADES AMENAZAS 
D1     En los últimos dos años no se ha 
realizado estudios de medición de 
posicionamiento, lo cual genera 
desconocimiento del posicionamiento de 
la marca en el mercado.  

A1 Cambios en la legislación como posible 
imposición del IVA desincentivaría el envío 
de giros postales 

D2 Deficiencias en la plataforma 
tecnológica que conllevan constantes 
fallas que se reflejan en el servicio. 

A3  Posible ingreso de nuevos 
competidores al mercado 

D3    Falta de efectivo en los puntos de 
servicio para el pago de los giros  

A3  Posible ingreso de nuevos 
competidores al mercado 

D4   El  nivel de satisfacción de los 
clientes se encuentra por debajo de las 
los indicadores establecidos por alta 
dirección 

A4 Estrategias del Estado y la Banca para 
la bancarización de las personas. 

D5 2) La falta de garantía del personal 
contratado genera falta de pertenencia y 
alta rotación de asesoras de punto de 
venta 

A5  Caída de la economía genera 
disminución en la cantidad de 
transacciones, situación que actualmente se 
presenta en Departamentos como Sucre, 
Chocó, Nariño y Cauca.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar el análisis de los factores internos y externos de SuperGIROS, se 
procede a continuar con el cruce de las variables que generen un 
direccionamiento de las estrategias a proponer con el fin de aumentar el nivel de 
satisfacción de los usuarios.  
 
 
 
7.3 OBJETIVOS  
 
 
Tener un crecimiento anual mínimo de 2 puntos por encima del crecimiento del 
mercado. 
 
En el 2018 lograr un crecimiento del 23% en número de transacciones respecto al 
2017 permitiéndo llegar a 29.712.064 transacciones  
 
 
 
7.4 ESTRATEGIAS, PLAN DE ACCION, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTOS 
 

Con la información obtenida del cuadro __. Matriz DOFA de SuperGIROS, se 
procede a realizar el cruce de los factores para generar las diversas estrategias 
(DO, FO, DA, FA)  que neutralicen amenazas y debilidades y potencialice las 
oportunidades y fortalezas. 
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Cuadro 10. Cruce de variables DO 

CRUCE DE VARIABLES DO 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

D1     Desconocimiento por parte de la 
empresa del posicionamiento de la marca en 
el mercado.. 

O1 Crecimiento del mercado cercano 
al 16%.  

D2 Fallas en el servicio causadas por la 
plataforma 

O2 La creciente migración de las 
personas de zonas rurales hacia 
capitales 

D3    Falta de efectivo en los puntos de 
servicio para el pago de los giros  

O3 Avances tecnológicos que 
permiten a los usuarios utilizar 
plataformas virtuales. 

D4   El  nivel de satisfacción de los clientes se 
encuentra por debajo de las los indicadores 
establecidos por alta dirección 

O4 Nuevas regulaciones 
gubernamentales aumenta la 
posibilidad de realizar contratos con el 
Estado. 

D5 La falta de garantía del personal contratado  O5 Mejoramiento de las relaciones 
con los Bancos 

 
ESTRATEGIAS  

D1O4 Aumento en la inversión en publicidad 
D4O1 Protocolo de servicio para ser aplicado por las asesoras de servicio 
D6,7O4 Capacitación en servicio al cliente a las asesoras de servicio  
D2O3 Actualización de la plataforma de software 
D6,7O1Campañas internas para fortalecer el trabajo en equipo con los colaboradores 
D1O1 Inversión en estudios de posicionamiento para conocer con certeza la situación 
actual de SuperGIROS en términos de posicionamiento  
 
Fuente: Elaboración propia 

Del cruce realizado entre las debilidades y las oportunidades se propone  
aumentar la inversión en publicidad con el fin de minimizar el desconocimiento que 
hay acerca de la marca por parte de los usuarios, situación que se ha presentado 
en el manejo de marca compartida con los colaboradores que confunde aún el 
concepto de la empresa ante las personas. Con el fin de aumentar los niveles de 
satisfacción de los clientes se propone manejar un protocolo de servicio para ser 
aplicado por las asesoras y así generar experiencias satisfactorias en la prestación 
del servicio. Al tener en cuenta el nivel de educación que tienen las asesoras, se 
propone realizar capacitaciones en servicio al cliente para inculcar los valores de 
SuperGIROS en ellas y que de esta manera se vea reflejado en el servicio que 
prestan. En aras de contrarrestar las deficiencias tecnológicas, se propone realizar 
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actualizaciones de la plataforma del software con el fin de contar con plataformas 
acorde al servicio que se quiere brindar, el cual debe ser rápido y confiable. Para 
fortalecer las propuestas anteriores, es necesario realizar campañas de servicio 
internas entre los colaboradores y SuperGIROS, para que las labores de cada 
funcionario va  encaminada a la mejor prestación de servicio.  
 
Cuadro 11. Cruce de variables FO 

CRUCE DE VARIABLES FO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 SuperGIROS cuenta con mayor cobertura 
a nivel nacional respecto a la competencia.  

O1 Crecimiento del mercado cercano al 16%.  

F2  Horarios de atención extendidos. O2 La creciente migración de las personas de 
zonas rurales hacia capitales 

F3 Personal administrativo y socios  
comprometidos con la empresa. 

O3 Avances tecnológicos que permiten a los 
usuarios utilizar plataformas virtuales. 

F4  La misma red de colaboradores son 
accionistas de SuperGIROS. 

O4 Nuevas regulaciones gubernamentales 
aumenta la posibilidad de realizar contratos 
con el Estado. 

F5 Es una empresa financieramente estable O5 Mejoramiento de las relaciones con los 
Bancos 

ESTRATEGIAS  

F3,4, O1 Inversión en capacitación en servicio al cliente como eje fundamental en la 
diferenciación ante la competencia 
F3,4,O5, Evaluar actividades de promoción y publicidad en nuevos mercados 

F3,4O4 Investigación de mercados nuevos a penetrar 
F1O3 Actualización constante del software en todos los puntos de servicio 
F3,O1 Actualización de la base de datos de SuperGIROS 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el cruce entre las fortalezas y oportunidades, se desprenden una serie 
de propuestas a realizar iniciando con mayor inversión en las capacitaciones en 
servicio al cliente  a las asesoras de servicio, quienes ante el usuario son la cara 
de la empresa. Para aprovechar el equipo comprometido de la compañía, se 
pretende evaluar las actividades de promoción y publicidad que permita ingresar a 
nuevos mercados. Por la misma línea, se propone realizar investigaciones de 
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mercado que generen un panorama de los posibles mercados a impactar. 
Finalmente, se propone realizar actualización de la plataforma con el fin de 
minimizar las fallas en la prestación del servicio.  
 

Cuadro 12. Cruce de variables DA 

CRUCE DE TABLAS DA 
DEBILIDADES AMENAZAS 

Desconocimiento del posicionamiento actual de 
la compañía en el mercado. 

A1 Cambios en la legislación como 
posible imposición del IVA. 

D2 Deficiencias en la plataforma tecnológica A3  Posible ingreso de nuevos 
competidores al mercado 

D3    Falta de efectivo en los puntos de servicio 
para el pago de los giros  

A3  Posible ingreso de nuevos 
competidores al mercado 

D4   El  nivel de satisfacción de los clientes se 
encuentra por debajo de las los indicadores 
establecidos por alta dirección 

A4 Estrategias del Estado y la Banca 
para la bancarización de las 
personas. 

D5 La falta de garantía del personal contratado 
genera falta de pertenencia y alta rotación de 
asesoras de punto de venta 

A5  Caída de la economía 
principalmente  en Departamentos 
como Sucre, Chocó, Nariño y Cauca.  

D3A3 Establecer montos mínimos de dinero por punto de servicio para fondeo 
D2A4 Evaluar excepciones con personas de la tercera edad que presenten problema 
para realizar la biometría 
D4,7A3 Implementar estrategias de retención y captación de clientes 
D2,6A3 Mayor inversión en capacitación sobre la plataforma tecnológica 
D1A3 Inversión en publicidad 
D1A3 Aumento de material publicitario en los puntos de servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del cruce de las debilidades y amenazas surgen estrategias encaminadas a 
contrarrestar los puntos débiles de SuperGIROS y que sean de influencia en la 
satisfacción de los clientes, como el fondeo para el pago de giros, parámetros para 
personas que presenten problemas con  la huella para el proceso de biometría, 
mayor inversión en capacitación del uso de las herramientas tecnológicas hacia 
las asesoras para evitar errores en la digitación e ingreso de datos. Por último 
pero no menos importante, se propone aumentar la inversión en publicidad con el 
fin de aprovechar el crecimiento del mercado, generando un mayor conocimiento 
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de la marca en el mercado que se abarca actualmente y así mismo abarcar 
nuevos mercados. 
 
 
Cuadro 13. Cruce de variables FA  

CRUCE DE VARIABLES FA 
FORTALEZAS AMENAZAS 

F1 SuperGIROS cuenta con mayor 
cobertura a nivel nacional respecto a la 
competencia.  

A1 Cambios en la legislación como posible 
imposición del IVA desincentivaría el envío 
de giros postales 

F2  Horarios de atención extendidos. A3  Posible ingreso de nuevos competidores 
al mercado 

F3 Personal administrativo y socios  
comprometidos con la empresa. 

A3  Posible ingreso de nuevos competidores 
al mercado 

F4  La misma red de colaboradores son 
accionistas de SuperGIROS. 

A4 Estrategias del Estado y la Banca para la 
bancarización de las personas. 

F5 Es una empresa financieramente 
estable 

A5  Caída de la economía genera 
disminución en la cantidad de 
transacciones, situación que actualmente se 
presenta en Departamentos como Sucre, 
Chocó, Nariño y Cauca.  

F3A4 Parámetros establecidos para solicitud de biometría para personas de la tercera 
edad 
F4A5 Hacer seguimiento financiero a cada punto de atención 

F3A3 Fortalecer el servicio en cada punto de atención 
F1, 2,3,4A2 Colocar botones de pánico en cada punto de atención. 

F3,4A3 Inversión en incentivos para las asesoras por cumplimiento en indicador de 
satisfacción de servicio de los usuarios 
 
Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de aprovechar las fortalezas para minimizar las amenazas, se propone 
estandarizar el protocolo de servicio con personas de la tercera edad que 
presenten problemas en el registro biométrico, con el fin de no generar demoras ni 
molestias en el servicio. Así mismo, se propone realizar seguimiento financiero a 
cada punto de atención para conocer las zonas críticas para la creación de 
estrategias que pueda elevar el número de transacciones. De igual manera, se 
propone fortalecer el servicio a través de programas de capacitación y 
concientización dirigidos a las asesoras para que generen experiencias positivas 
en los usuarios.  Finalmente, en aras de generar un espacio seguro para las 
asesoras se propone ubicar botones de pánico en los puntos de servicio para 
generar la alerta con la policía de la zona.  
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7.4.1 Plan de acción.  Se plantean estrategias principalmente en torno a las 3 
P´S del servicio. Sin embargo, para apoyar las estrategias de servicio se propone 
apoyarse de estrategias de tres de las cuatro P´S de mercadeo (Promoción, Plaza 
y Producto)  
 
 
7.4.1.1 Personas. Las estrategias que se proponen en el presente trabajo 
para abarcar a las personas, son planteamientos en torno a generar espacios 
cómodos, de seguridad y confianza para que las asesoras de ventas puedan 
brindar un mejor servicio a los usuarios. Además de generar armonía en los 
puntos de servicio, se pretende fortalecer con beneficios en materia de educación 
e incentivos que genere mayor motivación en las asesoras de servicio, dándoles a 
entender la importancia que tienen para SuperGIROS. De manera más detallada, 
a continuación se exponen las actividades y cronograma de las estrategias 
propuestas: 
 
 
 Propuestas  
 
Como resultado del análisis de los cruces de las tablas anteriores, así como del 
estudio del mercado, la categoría y la competencia se presentan las siguientes 
propuestas de mejoramiento: 
 
 
 Capacitaciones:  
 
Con el fin de fortalecer la empatía, conocimiento y servicio en las asesoras, se 
propone llevar a cabo un plan de capacitaciones que pueda abarcar desde lo 
técnico a lo práctico. Para realizar las capacitaciones se contará con el apoyo de 
los asistentes comerciales y de personal externo de la empresa. En el ámbito 
teórico se pretende abarcar temas de:  
 
 
 Plataforma tecnológica: se pretende llevar cabo capacitaciones en torno al 
uso de la plataforma tecnológica, para promover el conocimiento de la herramienta 
a la hora de desarrollar las labores. Aumentar el nivel de conocimiento de las 
asesoras en este ámbito genera empoderamiento por parte de ellas a la hora de 
brindar el servicio y rapidez. De igual manera las capacitaciones en el uso de las 
herramientas tecnológicas minimiza el margen de error en el momento de ingresar 
los datos necesarios para el envío y pago de giro. En el estudio de campo 
realizado, se encontró que unas de las falencias con respecto al uso de la 
plataforma es el correcto ingreso de los datos de remitente y destinatario de giro, 
lo cual genera retrasos e insatisfacción para el usuario.  

 



98 
 

El cronograma de actividades para desarrollar las capacitaciones en herramientas 
tecnológicas se llevará de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 14. Cronograma para capacitación en herramientas tecnológicas.  

 
Capacitación herramientas tecnológicas 

  Actividad  Responsable  
Paso 1.  Solicitar capacitación al personal administrativo (TI, 

Director comercial y asistentes comerciales) acerca 
de las actualizaciones de la plataforma por parte de 
CODESA  

Director Comercial 

Paso 2.  Capacitación en actualizaciones de la plataforma  Codesa 
Paso 3.  Programar capacitaciones con personas del área de 

tecnología de los colaboradores  
Director Comercial 

Paso 4.  Programar capacitaciones con asesoras de servicio  Director Comercial/ 
Colaborador 

Paso 5.  Capacitación en actualizaciones de la plataforma  Personal Codesa/ 
Asistente Comercial 

Paso 6.  Seguimiento continuo a los requerimientos  del 
colaborador  

Asistente Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las capacitaciones de herramientas tecnológicas iniciarán con la capacitación al 
personal interno de SuperGIROS, ya que en la operación deben tener el 
conocimiento de cómo funciona y cómo responder ante posibles fallas. El 
responsable de realizar esta capacitación será el proveedor del software quien 
para el caso de la empresa es Codesa. La capacitación a los colaboradores se 
hará con el apoyo de personal de Codesa y el acompañamiento del asistente 
comercial. De igual manera se realizará monitoreo constante y seguimiento a los 
requerimientos del colaborador en caso de necesitar más herramientas.  

 
 

Debido a que las capacitaciones minimizan el margen de error más no elimina la 
posibilidad de presentar errores en servicio, se recomienda manejar protocolos 
para atender errores en la plataforma, los cuales se presentan más adelante.  

 
 

 Servicio: Las capacitaciones que van en torno al servicio tendrán dos 
enfoques fundamentales:  
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- Valores corporativos SuperGIROS: Debido a que las asesoras de servicio son 
externas a la empresa, es necesario darles a conocer los valores corporativos, así 
como la misión y visión de la empresa para integrarlas en el equipo SuperGIROS y 
que sientan pertenencia por la empresa a pesar de no pertenecer directamente a 
ella, pero sin embargo tiene contacto diario con la operación.  
 
 
- Servicio al cliente: para lograr los objetivos esperados de satisfacción de los 
usuarios, se propone realizar capacitaciones de servicio al cliente donde las 
asesoras conozcan los protocolos de servicio, protocolos de respuesta ante fallas 
en el sistema,  manejo en el trato y empatía con el usuario. A través de 
capacitaciones didácticas, se pretende concientizar  a las asesoras de la 
importancia y los efectos que conlleva el buen servicio. 
 
 
A continuación se presenta el paso a paso de las actividades a seguir con sus 
debidos responsables, y también la programación general (Ver cuadro 16) 
 
 
Cuadro 15. Cronograma de actividades para capacitación en servicio 

Capacitación Servicio 
  Actividad Responsable 
Paso 1.  Estructurar el plan de servicio interno los cuales deben 

contener: Valores corporativos de SuperGIROS, objetivos 
corporativos, misión, visión,  protocolos de atención, buena 
presentación personal 

Jefe de 
Servicio  

Paso 2.  Presentación del plan de servicio a personal administrativo 
de SuperGIROS con el fin de que conozcan la metodología 
para el cumplimiento de los objetivos corporativos 

Jefe de 
Servicio  

Paso 3.  Programar capacitaciones con personal administrativo de  
las empresas colaboradoras 

Director 
Comercial 

Paso 4.  Capacitación a personal administrativo de los 
colaboradores.  

Jefe de 
Servicio  

Paso 5.  Capacitaciones a asesoras de servicio: debido a los 
diferentes tipos de contratación que tienen los 
colaboradores con las asesoras se propone manejar 
capacitaciones de máximo dos horas y didácticas.  

Jefe de 
Servicio / 
Asistente 
comercial  

Paso 6.  Medición de los niveles de servicio: Se propone realizar 
encuestas semestrales por colaborador.  

Asistente 
Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Plan de incentivos. Para el plan de incentivos, se propone promover el trabajo en 
equipo por entre los jefes de zona y las asesoras de servicio. Se propone entregar 
incentivos mensuales a las tres mejores asesoras de servicio de cada colaborador, 
para un total de 84 asesoras. Adicional a esto, se premiará trimestralmente al jefe 
de zona que logre la mayor cantidad de transacciones por cada colaborador, para 
un total de 28 personas ganadoras. La idea es lograr que desde las jefaturas 
puedan realizar un trabajo en equipo al ser incentivados los jefes de zona y su 
personal a cargo.  
 
 
Para la campaña de  incentivos se propone manejar el concepto tripleta 
SuperGIROS, donde se hará entrega de tres tipos de premios durante todo el año, 
lo cual aplica para las asesoras de servicio. Para el caso de los jefes de zona de 
hará entrega de un bono de $200.000 por cumplimiento.   
 
 
Cuadro 16. Plan de premios para asesoras 
 

Tripleta Supergiros 
Electromenores Enero / Abril /Julio / Octubre  
Ancheta De Mercado Febrero / Mayo / Agosto / Noviembre 
Pago De Factura Marzo /Junio /Septiembre  / Diciembre 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, se presenta de manera detallada el cronograma de las actividades 
que deberán tener en cuenta para la entrega de incentivos a las asesoras.   
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Cuadro 17. Cronograma de actividades para entrega de incentivos 
 

Programación para incentivos 
  Actividad Responsable 

Paso 1.  Exposición de plan de incentivos a gerentes y 
directores comerciales  

Director comercial  

Paso 2.  Exposición de plan de incentivos a jefes de zona Director comercial  
Paso 3.  Exposición de plan de incentivos asesoras de servicio: 

Se llevará a cabo a través de la intranet y con el apoyo 
de los jefes de zona  

Director comercial / 
Asistente comercial  

Paso 3.  Inicio de actividad en el primer día del mes: Envío de 
piezas del concurso donde se especifique las 
condiciones para ganar. Se enviará al personal de los 
colaboradores ( Gerente, director comercial, jefes de 
zona, asesoras de servicio)  

Comunicaciones 

Paso 4.  Seguimiento de las transacciones: diariamente se 
llevará el monitoreo de las transacciones y se enviara 
la información semanalmente al colaborador.  

Coordinación de 
giros / 
Comunicaciones 

Paso 5.  Informe final de transacciones y ganadores. Se 
compartirá a los directores comerciales y a los jefes de 
zona.  

Coordinación de 
giros / 
Comunicaciones 

Paso 6.  Envío de premios a las asesoras de servicio y a los 
jefes de zona  

Área de mercadeo 
SuperGIROS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al tener claras las actividades a realizar en cuanto a  la P de personas, se plantea 
el siguiente cronograma general donde se detallan todas las actividades 
propuestas anteriormente.    
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Cuadro 18. Cronograma de actividades de estrategias de Personas.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Capacitación de 

herramientas 

tecnológicas 

30.000.000$      

ASISTENTES 

COMERCIALES / 

PERSONAL 

EXTERNO

JEFE DE 

SERVICIO

Capacitación en 

servicio al cliente 

35.000.000$      

ASISTENTES 

COMERCIALES / 

PERSONAL 

EXTERNO

JEFE DE 

SERVICIO

Capacitación de 

objetivos 

corporativos 

SuperGIROS

30.000.000$      

ASISTENTES 

COMERCIALES / 

PERSONAL 

EXTERNO

JEFE DE 

SERVICIO

SEGUIMIENTO 

DEL DESEMPEÑO 

DE LAS ASESORAS

Capacitaciones en 

temas específicos, 

aclaración de 

inquietudes. 

-$                     
ASISTENTES 

COMERCIALES

JEFE DE 

SERVICIO

INCENTIVAR A 

LOS ASESORES 

POR LA LABOR 

DESEMPEÑADA

Entregar incentivos a 

las asesoras de 

servicio

160.000.000$    
ASISTENTES 

COMERCIALES

JEFE DE 

SERVICIO

255.000.000$    TOTAL INVERSÓN: 

RECURSOS 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL

RESPONSABLEESTRATEGIAS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

ENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC INVERSIÓN
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 Cliente externo  

Para los clientes externos se propone manejar dos campañas, las cuales son:  

Campaña 1:  

 Concepto: En SuperGIROS S.A. existe la necesidad de tener una base de 
datos de clientes confiable desde la perspectiva comercial, por lo cual se propone 
realizar una campaña de actualización de datos que permita en un periodo 
determinado recopilar datos confiables de nuestros clientes  que sirva como 
herramienta para fortalecer las estrategias comerciales, esta campaña tiene como 
foco desarrollarse en el  punto de venta y contempla como alternativa la 
recolección de datos a través de los canales virtuales. 

 
 

Cuadro 19. Ficha técnica de campaña de actualización de datos 
 

Campaña: Súper Vacaciones  
Nombre: Súper vacaciones SuperGIROS 
Objetivo: Aumentar la cantidad de transacciones en el periodo Enero - 

Marzo 
Mejor atención en los puntos de servicio  

Organizadores  Área de mercadeo  
Duración: Tres meses  
Participantes:  Todos los usuarios que envíen o reciban giros en un periodo 

de tres meses estipulados por la empresa.  

Premio  Dos viajes en crucero para dos parejas. ( Aplican condiciones y 
restricciones)  

Medios 
publicitarios  

Radio / Material POP  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Para incentivar a los clientes a actualizar los datos, SuperGIROS deberá hacer 
visible en los diferentes canales de comunicación  del cliente mensajes como a 
través de los siguientes medios: 

 
 

 Cuña de 15 segundos en radio uno, Olímpica  y caracol nacional. 
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 Cuña en la parrilla de medios de los colaboradores. 
 

 Móvil en punto de venta. 
 

 Botón en la asesora. 
 

 Banner web. 
 

 Promoción en la página web. 
 

 Post redes sociales. 
 

 Mensajes de texto. 
 
 

 Premio asesoras: De igual forma la asesora que diligenció la actualización del 
cliente ganador,  automáticamente se hará acreedora a un paquete para 2 
personas en San Andrés Islas por 3 días y 2 noches. Para ello debe haber 
actualizado los datos del 95% de los clientes que hayan transado con ella en el 
período del incentivo. 
 
 Canales propuestos para actualizar datos: Dado que a la fecha SuperGIROS no 
cuenta con canales virtuales para llevar a cabo ésta campaña se propone que la 
toma de datos se haga directamente en el punto de venta donde la asesora invita 
a los clientes que envíen y/o reciban giros realizando la actualización de datos y 
hará los cambios respectivos directamente en la plataforma transaccional. 
 
 
Tabla 12. Costo de la campaña  

Costo de la campaña 
Radio $ 80.000.000  
10.000 Botones $ 13.500.000  
9.000 móviles para punto de venta $ 5.000.000  
Tiquetes Crucero $ 11.688.000  
Tiquetes a Cartagena $ 1.200.000  
Premios asesora $ 5.000.000  
Efectivo para gastos varios $ 3.600.000  
Gastos pasaporte $ 600.000  
Impuestos Coljuegos $ 2.200.000  
Focus Group 10 personas $ 1.000.000  

TOTAL $ 123.788.000  
Fuente: Elaboración propia. 
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 Campaña 2: 

Cuadro 20. Ficha técnica campaña navideña 

Campaña navideña 
Nombre: Equípate en el 2018 con SuperGIROS 
Objetivo: Incrementar transacciones de Diciembre un 20% a 

comparación de Diciembre de 2016.  
Organizadores  Área de mercadeo  
Duración: Un mes 
Participantes:  Todos los usuarios que envíen o reciban giros en un periodo 

de tres meses estipulados por la empresa.  
Premio  30 Portátiles Lenovo según distribución de colaboradores 
Medios Radio / Material POP  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con la presente campaña se propone incentivar a que los usuario realicen sus 
giros a través de la red de SuperGIROS con el promocional “Equípate en el 2018 
con SuperGIROS”. Para incentivar a las asesoras,  se hará entrega de $300.000 a 
cada asesora que haya enviado el giro del cliente ganador, los cuales se 
entregarán en la misma fecha que se entregue el portátil. Con el fin de generar 
mayor cercanía del cliente con SuperGIROS, se propone que el portátil sea 
entregado por la misma asesora que envió el giro. 
 
 Costo de la campaña: 
 

Tabla 13. Actualízate con SuperGIROS 

ACTUALÍZATE CON SUPERGIROS 
CANTIDAD  CONCEPTO  VR. UNITARIO  VR. TOTAL  

30 Portátiles Lenovo   $      1.050.000   $  31.500.000  
30 Premios Asesoras  $          300.000   $    9.000.000  

10.000 Afiches Campaña Rifas  $                 400   $    4.000.000  
1 Grabación de Cuña   $          500.000   $       500.000  
1 Coljuegos  $      3.150.000   $    3.150.000  

TOTAL   $  48.150.000  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 21.  Cronograma de actividades para campañas 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
7.4.1.2 Presentación.  
 
Cuadro 22. Cronograma para presentación  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para la p de presentación se propone que todos los puntos de servicio cuenten 
con el material publicitario de SuperGIROS que además de ser exigido por la SIC, 
sirve de apoyo para las asesoras en el momento de brindar información acerca de 
la empresa. El material que debe estar en los puntos es:  
 
 
- Tarifario: Cuadernillo con tarifas por rango de giros, en el cual se debe 
estipular también los derechos y deberes de los usuarios.  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

IMPLEMENTAR 

ESTRATEGIAS DE 

RETENCIÓN Y 

CAPTACIÓN DE 

CLIENTES

Campaña 

vacaciones con  

SuperGIROS

123.788.000$       

ASISTENTES 

COMERCIALES / 

PERSONAL 

EXTERNO

JEFE DE 

SERVICIO

IMPLEMENTAR 

ESTRATEGIAS DE 

RETENCIÓN Y 

CAPTACIÓN DE 

CLIENTES

Campaña de 

actualización de 

datos

48.150.000$         
ASISTENTES 

COMERCIALES

JEFE DE 

SERVICIO

171.938.000$       TOTAL INVERSIÓN:

RESPONSABLEENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DICESTRATEGIAS ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

INVERSIÓN RECURSOS 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Presencia de 

marca SuperGIROS 

en los puntos de 

servicio

Instalar material 

publicitario y 

requerido por el 

MINTIC

120.000.000$    

ASISTENTES 

COMERCIALES / 

PERSONAL 

EXTERNO

JEFE DE 

MERCADEO

 Protocolo de 

servicio para ser 

aplicado por las 

asesoras de 

servicio

Implementar 

sábados 

SuperGIROS en los 

colaboradores

150.000.000$    
ASISTENTES 

COMERCIALES

JEFE DE 

MERCADEO

270.000.000$    TOTAL INVERSIÓN: 

RESPONSABLEENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DICESTRATEGIAS ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

INVERSIÓN RECURSOS 
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- Cuadro: Cuadro publicitario de SuperGIROS con las líneas de atención y 
página web oficial.  
 
- Lona con marca compartida: En todos los puntos de servicio de SuperGIROS 
debe ser visible la marca en las lonas. 
 
- Talonario de PQRS 
 
- Publicidad de campañas: En caso de presentarse, contar con la publicidad 
pertinente a los promocionales. 
 

 
En cuanto al uniforme de las asesoras, cada colaborador determina cual es 
atuendo. Sin embargo, se propone realizar el día SuperGIROS, el cual se puede 
desarrollar los días sábados donde todas las asesoras puedan ir con una camisa 
polo con la marca SuperGIROS. 
 
7.4.1.3 Procesos.  
 
 
Cuadro 23. Cronograma de actividades de procesos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Para la P de proceso se decidió tener en cuenta el fondeo oportuno para el pago 
de giros y así mismo crear estándares suaves y duros que permitan que el servicio 
brindado por las asesoras tenga la esencia de SuperGIROS.  
 
 
 Fondeo oportuno para el pago de giros: Se propone convencer a los socios 
de los colaboradores la importancia de contar con efectivo para el pago de giros. 
Para tal objetivo, se propone fondear los puntos con mayor cantidad de 
transacciones y los puntos ubicados en centros comerciales para asegurar que 
hayan puntos que puedan responder ante altas demandas de dinero. La 
distribución del dinero se hará en proporción a las transacciones realizadas.  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Estandarizar el 

servicio de giros 

postales 

Establecer 

estandares 

suaves y duros

 (VALOR DE LA 

CAPACITACIÓN)  

ASISTENTES 

COMERCIALES 

/ PERSONAL 

EXTERNO

JEFE DE 

SERVICIO

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

INVERSIÓN RECURSOS RESPONSABLEENE - MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC
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 Estándares: para brindar un servicio uniforme, se propone los siguientes 
estándares para ser aplicados en todos las oficinas de los colaboradores:  

Cuadro 24. Estándares duros  

Tiempo de duración de envío de un giro no debe ser mayor a cinco minutos  

Vestuario: Todas las asesoras deben portar adecuadamente su uniforme 
(Limpio, sin daños) y deben presentarse aseados y pulcros.  
Limpieza: Todos los puntos de servicio deben reflejar limpieza ya que son la 
imagen de SuperGIROS 
Uso adecuado del material: Todos los puntos de servicio deben contar con el 
material proporcionado por SuperGIROS y que es exigido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
En caso de presentarse alguna anomalía al ingresar los datos del usuario, la 
asesora deberá comunicarse en menos de 1 minutos a la línea de atención 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 25. Estándares suaves 

Amabilidad y empatía: En el momento de brindar el servicio, desde el momento 
en que ingresa el usuario al punto de servicio hasta que se despide. 

Sonrisa: Todas las asesoras de servicio deben recibir a los usuarios de la 
manera más amigable para que los usuarios sientan confianza y satisfacción de 
realizar sus transacciones a través de SuperGIROS. 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.4.1.4 Producto:  
 
Debido a las políticas de la alta dirección y a los canales de prestación del 
servicio, el desarrollo de productos o nuevos servicios no es muy avanzado ya que 
la estrategia es fortalecer primero el core del negocio antes de ampliar el portafolio 
de servicios de manera tal que no compita con los servicios que tienen 
implementados las empresas de apuestas en cada una de las regiones, ya que 
éstas si tienen una tendencia a volverse más que casas de chance, una red 
multiservicios con productos como recargas, pago de servicios públicos, 
corresponsal bancario, venta de seguros, entre otros. Desde éste panorama, se ha 
considerado delicado el desarrollo de nuevos productos que no afecten a las 
empresas de apuestas. 
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Por los motivos anteriores se llega a la conclusión de que la mejor manera de 
seguir trabajando el producto será a partir de las propuestas de servicio 
planteadas anteriormente, y las cuales generen diferenciación de la empresa 
frente a los demás competidores del mercado. 
 
 
7.4.1.5 Promoción: La publicidad que se propone realizar en SuperGIROS 
se basa en medios de comunicación por los cuales se pueda impactar a mayor 
cantidad de personas. Al tener en cuenta los nuevos patrocinios deportivos que 
tienen la empresa, se puede aprovechar esa audiencia para poder realizar 
publicidad y actividades para abarcar en nuevos segmentos. La propuesta de 
medios publicitarios es la siguiente:  
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Cuadro 26. Cronograma de actividades de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Invertir en emisoras 

nacionales

140.000.000$       PUBLICISTAS
COORDINADOR 

COMUNICACIONES 

Invertir en Canales 

de TV nacionales

990.000.000$       PUBLICISTAS GERENTE

CREACIÓN DE 

COMERCIAL

Contratar empresa 

que realice 

comerciales

40.000.000$          EMPRESA EXTERNA
COORDINADOR 

COMUNICACIONES 

CREACIÓN DEL 

JINGLE

Contratar empresa 

de publicidad
5.000.000$            EMPRESA EXTERNA

COORDINADOR 

COMUNICACIONES 

Participación en 

eventos del sector 

financiero

80.000.000$          MERCADÓLOGOS JEFE MERCADEO

Activaciones en 

partidos de futbol de 

patrocinios

60.000.000$          MERCADÓLOGOS JEFE MERCADEO

1.315.000.000$    TOTAL INVERSIÓN:

CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN 

INTEGRADA 

RESPONSABLEESTRATEGIAS TACTICAS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA

INVERSIÓN RECURSOS ENE -MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC

RECORDACIÓN 

DE MARCA

AUMENTAR 

PUBLICIDAD
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Campañas de comunicación integrada. Para este primer ítem se propone 
aumentar la publicidad a través de los medios masivos nacionales por los cuales 
se pueda abarcar la mayor cantidad de espectadores posibles, con el fin de que 
las personas empiecen a reconocer la marca como una marca independiente al 
colaborador y que también se empiecen a familiarizar con ella. Los medios a 
utilizar son: 

 Radio nacional. Sacar cuñas de apoyo a los promocionales en cadenas 
nacionales la cual para este caso será CARACOL. Se recomienda crear un jingle 
que sea utilizado en todas las cuñas a nivel nacional para generar recordación de 
marca en las personas.  
 
 
Cuadro 27. Pautas en Caracol Radio  
 

PAUTAS EN CARACOL RADIO 

EMISORA EMISORA PRINCIPAL DE LA CIUDAD 

CIUDADES A PAUTAR 

CALI 

VILLAVICENCIO 

BARRANQUILLA 

BOLÍVAR 

CARTAGENA 

SINCELEJO 

TIPO DE CONTRATO ANUAL  

ESPECIFICACIONES 
Cantidad de pautas: Dos pautas diarias todos los días, 
Menciones especiales en trasmisiones de partidos del América 
y el Junior 

VALOR TOTAL   $                                                                              140.000.000  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para llevar a cabo esta propuesta, se ha separado una inversión de $40.000.000 
para la realización de dos comerciales a través de una empresa externa.  
 
 
 TV nacional.  Hacer presencia en programas regionales de alta rating como 
los noticieros locales. Así mismo, hacer presencia en canales nacionales a través 
de comerciales con duración máxima de 25 segundos.  
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Cuadro 28. Pautas en televisión nacional. 
 

CANAL  CARACOL 

TOTAL DE COSTO POR PAUTA  $             24.500.000  

MESES (Marzo, Mayo, Agosto, Diciembre)  4 

CANTIDAD DE PAUTAS POR MES 12 

TOTAL INVERSIÓN  $       1.176.000.000  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para el desarrollo de esta actividad, se ha destinado un total de $5.000.000 para 
contratar una empresa que cree un jingle SuperGIROS y que sea emitido en la 
malla radial.  
 
 
De igual manera, se propone realizar actividades enfocadas en:  
 Activaciones en partidos de futbol: Realizar actividades en los partidos del 
América y del Junior con el fin de generar mayor presencia de la marca y generar 
free press con la trasmisión de dichos partidos.  
 
 
 Participación en eventos del sector financiero: También se propone participar 
en eventos del sector financiero así como lo ha desarrollado la empresa, para 
crear espacios donde las personas puedan indagar y conocer más de la marca en 
un escenario diferente al punto de servicio.  
 
7.4.1.6 Plaza 
 
 
Cuadro 29. Cronograma de actividades de variable plaza.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FLUJO DE 

INFORMACIÓN Y 

PROMOCIÓN

Actualizar los 

sistemas de 

información de 

la compañía 

100.000.000$      ÁREA DE T.I T.I

HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

Hablar con los 

Colaboradores 

Empresariales

 (EL GASTO LO 

ASUME EL 

COLABORADOR)  

N/A 
GERENTE 

GENERAL 

100.000.000$      

ENE - MAR JUL -SEPTABR - JUN 

TOTAL INVERSIÓN: 

ESTRATEGIAS 

DISTRIBUCIÓN 
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

RESPONSABLESEPT RECURSOS OCT NOV DIC INVERSIÓN
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Para fortalecer el área de Plaza (Distribución) se propone iniciar con actualizar 
constantemente los sistemas de información con los que cuenta la empresa para 
que de esta manera el flujo de la información entre SuperGIROS y el Colaborador 
Empresarial sea cada vez más eficaz y se puedan minimizar los tiempos de 
respuesta en los requerimientos que se presentan en la prestación del servicio. La 
actualización se recomienda hacer una vez por trimestre tal y como se evidencia 
en el cuadro 28, pero en caso de requerir más es importante realizarlas para 
promover los medios adecuados para una excelente experiencia del usuario.  
 
 
Por último pero no menos importante, es necesario socializar con los 
Colaboradores Empresariales la ventaja que tiene la apertura de los puntos los 
días Domingo y Festivos, no solo por la cantidad de giros que se dejan de enviar 
cuando cierran las oficinas, sino porque uno de los atributos de la marca es la 
facilidad y disponibilidad en los horarios. De no cumplir con esta promesa de valor, 
las personas pueden sentirse engañadas y llegar a instancias de preferir la 
competencia. Esta socialización se debe realizar durante todo el año tal y como se 
evidencia en el cuadro 28. Para esta actividad el responsable será el gerente, 
debido a la complejidad de la propuesta y de los gastos en los que deberá incurrir 
cada colaborador.  

 
7.4.1.7 Inversiones de marketing  
 
Cuadro 30. Inversión de las actividades de Mercadeo 
 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDADES DE MERCADEO
Invertir en emisoras nacionales 140.000.000$                    

Invertir en Canales de TV nacionales 990.000.000$                    

Elaborar el comercial 40.000.000$                       

Participación en eventos del sector financiero 80.000.000$                       

Elaborar Jingle 5.000.000$                         

Activaciones en partidos de futbol de patrocinios 60.000.000$                       

Capacitación de herramientas tecnológicas 30.000.000$                       

Capacitación en servicio al cliente 35.000.000$                       

Capacitación de objetivos corporativos SuperGIROS 30.000.000$                       

Entregar incentivos a las asesoras de servicio 160.000.000$                    

Instalar material publicitario y requerido por el MINTIC 120.000.000$                    

Implementar sábados SuperGIROS en los colaboradores 150.000.000$                    

Campaña vacaciones con  SuperGIROS 123.788.000$                    

Campaña de actualización de datos 48.150.000$                       

COLABORADORES Presupuesto Colaboradores 4.650.000.000$                 

SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES
Encuesta anual de satisfacción de clientes (Medición) 110.000.000$                    

6.771.938.000$   

PROMOCIÓN

CAPACITACIONES

PRESENTACIÓN

CAMPAÑA

TOTAL 
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Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan, se propone realizar 
inversiones en actividades que promuevan el alcance de las metas definidas y de 
esta manera poder trabajar en pro del mismo alcance. De los valores expuestos 
en el cuadro anterior, es importante resaltar que el rubro de colaboradores será un 
presupuesto que se pondrá a disposición de los aliados estratégicos con el fin de 
que puedan realizar actividades comerciales donde se promueva la presencia de 
marca en las zonas  

7.4.2 Mecanismos de evaluación y control. Los mecanismos que permitirán 
evaluar los logros parciales o totales de los objetivos trazados en el plan de 
mercadeo serán monitoreados a través de las siguientes herramientas: 

Crecimiento de la compañía en comparación al crecimiento del mercado:  
 
Tabla 14. Presupuesto de giros enviados año 2018  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para el año 2018, el presupuesto de giros estimado es de un total de 29.712.064 
transacciones al terminar el año. El crecimiento de los meses se estima a partir de 
los crecimientos históricos de la empresa los cuales permiten tener una 
perspectiva más cercana hacia el comportamiento del mercado. 
 
Tabla 15. Presupuesto de ingreso 2018 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Referente a los ingresos, a partir de las 29.712.064 transacciones que se 
pronostican realizar en el año 2018,  se pronostica que los ingresos para la red de 
Colaboradores sea de $246.610.131.200, se los cuales el 16% corresponde al 
ingreso que obtendrá SuperGIROS para un total de  $39.457.620.992 
 

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2.079.844 2.376.965 2.376.965 2.376.965 2.674.086 2.674.086 2.079.844 2.674.086 2.674.086 2.674.086 2.376.965 2.674.086 29.712.064

7% 8% 8% 8% 9% 9% 7% 9% 9% 9% 8% 9% 100%

PRESUPUESTO DE GIROS ENVIADOS AÑO 2018

Tema / mes Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ingresos  red Fletes  17.262.709.184 19.728.810.496 19.728.810.496 19.728.810.496 22.194.911.808 22.194.911.808 17.262.709.184 22.194.911.808 22.194.911.808 22.194.911.808 19.728.810.496 22.194.911.808 246.610.131.200

Ingresos  red SG 2.762.033.469 3.156.609.679 3.156.609.679 3.156.609.679 3.551.185.889 3.551.185.889 2.762.033.469 3.551.185.889 3.551.185.889 3.551.185.889 3.156.609.679 3.551.185.889 39.457.620.992

% de Cumpl imiento

Diferencia

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS MES 
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Nivel de satisfacción de los clientes: Es indispensable conocer el nivel de 
satisfacción de los usuarios, el cual debe ser mayor o igual a 4,7 según los 
indicadores propuestos en a nivel interno de la compañía. Para la medición de 
dicho indicador se realizará a través de una agencia externa tal y como se ha 
venido desarrollando los años anteriores. El estudio se llevará a cabo al inicio del 
año para continuar con las mediciones anuales. 
 
 
7.4.2.1 Plan de contingencia. El departamento de mercadeo deberá establecer 
un plan de contingencia para poder manejar los cambios repentinos del entorno, a 
los cuales no están exentos, y pueden ser la tecnología y la competencia. Dichos 
planes de contingencia también sirven para el caso donde fracase el plan original 
o también para reforzar las actividades. Contar con los planes de contingencia 
genera mayor capacidad de respuesta y de reacción inmediata 

7.5  GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
7.5.1 Estado de resultados 
 
 
El estado de resultados, proyecta la utilidad operativa del año 2018 de la empresa 
SuperGIROS que se obtiene después de restar los costos del producto vendido, 
las actividades de mercadeo y los gastos administrativos.  
 
Tabla 16. La inversión total de mercadeo 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Rubro Valores $ % de la Vta

Ventas presupuestadas 39.457.620.992

Costo del Pdto Vendido 12.330.506.560

Utilidad Bruta 27.127.114.432

% de Margen Bruto 69%

Inversión de Marketing 6.771.938.000 17%

Gastos de Admón 14.000.000.000

Utilidad Operativa 6.355.176.432 16%

Provisión Impuestos (35%) 2.224.311.751

Utilidad Neta 4.130.864.681

% de Utilidad Neta 10%

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2018

EMPRESAS SUPERGIROS S.A
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Al evaluar el estado de resultados obtenido frente a las cifras de ventas para el 
año 2017, se estima para el año 2018, un crecimiento del 13.6% equivalentes a 
unas ventas de $39.457 millones de pesos. Como también se puede observar que 
tras la inversión en las actividades de mercadeo la utilidad de la empresa sigue 
representando cifras positivas.  
 
 
7.5.2 Retorno sobre la inversión de mercadeo  
 
Para efectos de medir la productividad de la inversión de mercadeo realizada para 
el periodo de ventas del año 2018 se hace uso de la siguiente fórmula:  
 
 

 
 
 
A partir de las cifras obtenidas del estado de pérdidas y ganancias se reemplaza 
en la fórmula de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Al analizar los resultados se puede evidenciar que realizar la inversión en las 
actividades de mercadeo conllevará a resultados positivos a la empresa reflejados 
en un 301% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilidad Bruta - Inversión en Marketing
Inversión en Marketing

                         ROI MK =

ROI MK = 21.127.114.432 - 6.771.938.000 = 301%
6.771.938.000
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 Dadas las estrategias diseñadas, la empresa estima un crecimiento para el 
año 2018 de un 13.6%, equivalente a unas ventas de $39.457 millones de pesos. 
 
 
 El sub sector de giros postales en Colombia está en un crecimiento del 12% 
en la actualidad, y que gracias al control por parte del Ministerio  de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, se genera un espacio competitivo y justo 
para las empresas que a diario intentan abarcar una mayor participación del 
mercado. Para SuperGIROS  este panorama es muy alentador ya que evidencia 
las oportunidades que ofrece el mercado para seguir operando en el territorio 
colombiano.  
 
 
 Del análisis de los estudios de satisfacción de los clientes de la empresa, se 
puede concluir que con la falta del cumplimiento del indicador propuesto  como 
política interna de la empresa, el cual indica un nivel de satisfacción mayor o igual 
a 4.7, las evaluaciones actuales arrojan un nivel de 4.5. lo cual muestra que la 
empresa aún tiene aspectos por mejorar en la prestación del servicio y por ende 
debe incurrir en actividades de mercadeo que orienten sus esfuerzos al 
cumplimiento de dicho indicador.  
 
 
 A partir del diagnóstico realizado a la empresa SuperGIROS, se lograron 
identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que generarían 
un impacto directo al logro del nivel de satisfacción en los usuarios. 
 
 
 La realización del cruce de las variables DO, DA, FO y FA en la matriz 
DOFA, permite generar un escenario amplio estrategias a realizar en la empresa 
para minimizar o eliminar los factores negativos. De este listado, se lograron 
determinar cuáles serían las estrategias a desarrollar para el logro del objetivo 
planteado.   
 
 
 Las estrategias de mercadeo propuesta para la empresa de SuperGIROS 
va enfocada en el Servicio como eje fundamental para lograr que a partir de un 
nivel de satisfacción alto por parte de los usuarios, la empresa logre posicionarse y 
diferenciarse por su servicio generando ventajas competitivas ante sus 
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competidores y así mismo lograr el cumplimiento de los indicadores propuestos a 
nivel interno en sus políticas de calidad.   
 
 
 Los mecanismos de control y evaluación le permitirán a la empresa llevar 
un seguimiento constante de los resultados obtenidos por las campañas a realizar, 
y le permitirá a la empresa tomar decisiones e implementar acciones de mejora 
ante posibles fallas.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Aplicar las estrategias propuestas en el presente trabajo para tener 
mayores probabilidades en el cumplimiento del nivel de satisfacción de servicio y 
el nivel de presupuesto de ventas para el 2018. 

 Hacer seguimiento continuo a las estrategias que se apliquen en la 
empresa a través de los mecanismos de evaluación y control.  

 Realizar estudios de mercado que permitan conocer desde la perspectiva 
de SuperGIROS la situación en la que se encuentra la empresa en el mercado.  

 Trabajar las estrategias con cronogramas claros y detallados que generen 
orden y cumplimiento a las actividades propuestas.  

 Determinar un doliente de todas las actividades a realizar para garantizar su 
respectivo seguimiento y control.  
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ANEXOS 

ANEXO A. CICLO DE SERVICIO – ENVÍO DE GIRO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

ANEXO B. ENCUESTA 
 

 SATISFACCION GENERAL  

P1. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “Muy satisfecho” y 1 significa “muy 

insatisfecho”, en general. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con el servicio 

que le brindaron en SuperGIROS. 

 

1. Muy insatisfecho 2. Insatisfecho 
3. Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

4. Satisfecho  
5. Muy 
satisfecho 

 

 COMPETENCIA  

 P.2 ¿Qué otras compañías que prestan el servicio de giros nacionales ha utilizado usted alguna 

vez?   

 _______________________________________________________________________________ 

 VARIABLES DE SERVICIO  

P.3 Ahora utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “Muy bueno” y 1 significa “Muy malo”, 

en general, ¿cómo califica usted el trato recibido en los puntos de servicio de SuperGIROS?   

 

      

P.4  Ahora utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “Muy bueno” y 1 significa “Muy malo”, 

en general, ¿cómo califica usted El conocimiento que tiene el cajero para poder atender sus 

necesidades?   

1. Muy malo 2. Malo 
3. Ni malo 
ni bueno 

4. Bueno 5. Muy Bueno 

 

P.5  ¿Cree usted que esa persona resuelve sus dudas e inquietudes acerca del servicio de Giros?   

1.  SI___  2.  NO ____ 

 ¿Porqué?______________________________________________________________________  

P.6 ¿Con qué frecuencia envía o recibe giros?  

1. Una o más veces a 
la semana  

2. Dos o tres veces al 
mes 

3. Una vez al mes  4. Una vez a la 
semana  

 

P.7 ¿Ha tenido algún inconveniente con nuestro servicio?  
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1.  SI ___2.  NO ___ 

  

¿Qué tipo de inconveniente?______________________________________________________  

P.8 Ahora utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “Muy Rápido” y 1 significa “Muy lento”, 

en general, ¿cómo califica usted la rapidez con que le solucionaron su inconveniente?.  

1. Muy Lento 2. Lento 3. Ni lento ni rápido  4. Rápido 5. Muy rápido  

 

P.9  Ahora utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “muy satisfecho” y 1 significa “poco 

satisfecho”, ¿qué tan satisfecho quedó con la solución dada?   

1. Muy insatisfecho 2. Insatisfecho 
3. Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

4. Satisfecho  
5. Muy 
satisfecho 

  

P.10  Ahora, entendiendo que la empresa cuenta con más de 10.000 puntos de servicio en el país,  

¿El punto de servicio cercano a su domicilio le ofrece un buen servicio?  

5. SI ___2.   NO ___ 

   

P.11  ¿Cuál es el monto de giros enviados o recibidos generalmente?  

1.   $1 a 
$50.000 

2.   50.001 
a $100.000 

3.   $100.001 a 
$150.000 

 4.   
$150.001 a 
$200.000 

5.  $200.001 a  
$400.000 

6.  Más de 
$400.000 

 

P.12 ¿Cómo califica usted nuestras tarifas respecto al servicio que se le presta?  

1.  Costosas 2. Normales  3. Económicas 

  

   P.13 Ahora utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “Muy bueno” y 1 significa “Muy 

malo”,     

 ¿Cómo califica usted el horario de servicio de SuperGIROS?  

1. Muy malo 2. Malo 
3. Ni malo 
ni bueno 

4. Bueno 5. Muy Bueno 

 

P.14 Ahora utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 significa “Muy rápido” y 1 significa “Muy lento”,   
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¿Cómo califica usted la rapidez de servicio de SuperGIROS  

1. Muy Lento 2. Lento 3. Ni lento ni rápido  4. Rápido 5. Muy rápido  

  

 LEALTAD  

P.15 ¿Ha recomendado usted el servicio de SuperGIROS a otras personas?  

1.  SI ___2.  NO ___ 

  

¿Porqué?___________________________________________________________________  

P.16 ¿Utilizaría usted el servicio de SuperGIROS nuevamente?  

Seguro que 
si  

Probablemente que si Probablemente no  Seguro que no 

 

P.17 ¿Conoce el servicio de SuperTOKEN- Código de Seguridad para Su Giro?  

1.  SI ___ 2.  NO ___ 

  

P.18 ¿Si su respuesta es SI, considera esta herramienta?  

1. Muy malo 2. Malo 
3. Ni malo 
ni bueno 

4. Bueno 5. Muy Bueno 

 

P.19 ¿Conoce nuestro subproducto PROTEGIRO, Seguro de Hurto y vida agregado a su giro postal?  

1.  SI ___2.  NO ___ 

 P.20 ¿Si su respuesta es SI, considera este beneficio?  

1. Muy malo 2. Malo 
3. Ni malo 
ni bueno 

4. Bueno 5. Muy Bueno 
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ANEXO C. RESULTADOS DE ENCUESTA 

Tabla 17. Distribución de encuestas por departamento 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD 

CAUCA  POPAYAN 40 

VALLE DEL CAUCA  

JAMUNDI 20 

YUMBO 20 

CALI 20 

CARTAGO 30 

BUENAVENTURA 40 

PALMIRA 40 

TULUA  20 

BOLIVAR  CARTAGENA 50 

ATLANTICO BARRANQUILLA 50 

NARIÑO PASTO 100 

QUINDIO ARMENIA 40 

RISARALDA PEREIRA 30 

MAGDALENA SANTA MARTA 100 

META VILLAVICENCIO 100 

VICHADA PUERTO CARREÑO 100 

  TOTAL ENCUESTAS 800 

 
 
Para el estudio se tomó una muestra de 800 personas que utilizan el  servicio, 
exponiendo variables de análisis del servicio interno de SuperGIROS y de los 
colaboradores empresariales responsables del canal. En el trabajo de campo se 
desarrolló una encuesta con un total de 20 preguntas, de las cuales cuatro de ellas 
eran abiertos. El objetivo principal del trabajo de campo era medir y conocer de 
qué manera perciben las variables de servicio los usuarios de la compañía. 

 
 
 

Descripción de la muestra. Resultado para usuarios de SuperGIROS: Se 
determinó en cuantos a los resultados para los clientes de SuperGIROS, que los 
hombres son los que cuentan con la mayor participación con un 52%, mientras las 
mujeres sin mucha diferencia tienen una participación del 49%. 
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Tabla 18. Distribución de la muestra por género usuarios SuperGIROS 

GENERO   CANTIDAD % 

M   412 52% 

F   388 49% 

TOTAL  800 100% 

 
 
Entre las personas encuestadas, se evidenció que la mayoría de personas que 
realizan giros postales a través de la red de SuperGIROS son personas que 
pertenecen al estrato socioeconómico 2, para un total de 35% (277 personas) 
sobre el total de personas encuestadas, seguido de un 29% de personas de 
estrato 3. Sin mucha diferencia al dato anterior, siguen las personas que viven en 
estrato 1 para un total del 27%. En menor proporción se encuentran las personas 
que pertenecen al estrato 4 con un 6% y personas de estrato 0 con un total del 
4%. En la aplicación de las encuestas se pudo evidenciar que las personas de 
estrato 5 o más no frecuentan realizar giros a través de SupeGIROS, ya que de 
las 800 personas encuestadas tan solo una persona afirmó ser de estrato 5.  

Gráfico 11. Distribución de la muestra por estrato socioeconómico usuarios 
SuperGIROS 

 
 
 
En el desarrollo de la herramienta investigativa, se logró evidenciar cual es la edad 
de las personas que frecuentan lo servicios de giros postales en la red 
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SuperGIROS. Para discriminar de manera similar, se dividieron las edades en 
cincos rangos para determinar cuál de ellos son el rango potencial para 
SuperGIROS. Entre las encuestas realizadas, se evidencia que la mayoría de las 
personas se encuentran entre los 31- 44 años con un 39% sobre el total de 
encuestados. Seguido de ellos, se encuentra un 29% de personas encuestadas 
que van entre los 17 – 30 años para un total de 228 personas. El 25% de las 
personas encuestadas se encuentran entre los 45 – 58 años, con un total de 309 
personas. Seguido de este rango se encuentran las personas entre 59 – 72 años 
con un 7%, seguido de personas con más de 73 año siendo un 1% de las 
personas encuestadas.  
 
 
Gráfico 12. Distribución de la muestra por rango de edad usuarios 
SuperGIROS 

 

Por nivel educativo se encontró que para los usuarios encuestados el nivel 
educativo de la mayoría de ellos es bachiller con un 55%, seguido del 20% de las 
personas encuestadas que afirman ser universitarios, 13% con nivel educativo de 
primaria, 11% técnico y 2% tecnólogo.  
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Gráfico 13. Distribución de la muestra por nivel educativo 

 
 
 
Análisis del comportamiento de uso de servicio en comparación con la 
competencia.  Para este análisis, se preguntó a las personas encuestadas cuales 
han sido las empresas de giros postales que han utilizado para poder suplir su 
necesidad de enviar dinero. Según la respuesta de la muestra encuestada los 
resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla 19. Frecuencia de uso de compañías de Giros Postales de Colombia 

EMPRESA  CANTIDAD PORCENTAJE  

EFECTY             414  52% 

SUPER GIROS             255  32% 

SERVIENTREGA               65  8% 

EN  LÍNEA                  1  0% 

GIRAMOS S.A                  2  0% 

N/S N/R               20 3% 

BANCOS                  6  1% 

INVERCOSTA                  2  0% 

WESTERN UNIÓN                  5  1% 

RED SERVÍ                  2  0% 

GIROS Y FINANZAS                  2  0% 

SIN                  3  0% 

BALOTO               13  2% 

ÉXITO                  9  1% 

RED MÍA                  1  0% 

TOTAL             800  100% 
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Entre las personas encuestadas, el 52% de ellas afirmaron que realizan sus 
transacciones a través de Efecty, seguido de un 32% de las personas a las que se 
realizó las encuestas que afirmaron hacer sus giros a través de SuperGIROS. Un 
8% de las personas encuestadas afirman hacer giros a través de Efecty; para esta 
situación en particular se evidencia que las personas no tienen claro el concepto 
de que Efecty y Servientrega corresponden a la misma entidad.  Para las demás 
compañías mencionadas no se evidenció una cifra relevante de uso de las 
personas encuestadas. Es importante mencionar que entre las persona 
encuestadas, entre los cinco estrato socioeconómicos establecidos todos 
presentaron mayor inclinación hacia Efecty tal y como se presente en  la tabla 16. 
Para el caso de estudio, el comportamiento de frecuencia de uso de los puntos de 
la red de SuperGIROS se encuentra para el estrato 0 con un 17% de uso, seguido 
del estrato 1 con un 42%, estrato 2 con un 34%, estrato 3 con un 22%, estrato 4 
con un 30% y para el estrato 5 fue del 0%. Estos resultados indican SuperGIROS 
es la segunda opción más frecuente entre las empresas de giros postales según 
los estratos económicos, mientras que Efecty encabeza la lista de empresas más 
frecuentes para realizar el envío de dinero.  
 
 
Tabla 20. Frecuencia de uso de empresas de giros postales por estrato 
socioeconómico 

 
 Satisfacción del servicio en general: Al realizar las 800 encuestas en las zonas 
con presencia de la red SuperGIROS, se indagó acerca del grado de satisfacción 
general con el servicio que brinda la compañía, la mayoría de las personas indican 
que el servicio es bueno para un total de 63% de las personas encuestadas, 

EMPRESA / ESTRATO 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
EFECTY 21 70% 92 43% 140 51% 137 59% 23 52% 1 1 

SUPER GIROS 5 17% 90 42% 95 34% 52 22% 13 30% 0 0 
SERVIENTREGA 1 3% 24 11% 19 7% 18 8% 3 7% 0 0 

EN  LINEA 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0 
GIRAMOS S.A 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0 

N/S N/R 1 3% 5 2% 8 3% 6 3% 0 0% 0 0 
BANCOS 1 3% 0 0% 2 1% 3 1% 0 0% 0 0 

INVERCOSTA 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0 
WESTERN UNION 0 0% 0 0% 3 1% 2 1% 0 0% 0 0 

RED SERVI 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0 
GIROS Y FINANZAS 1 3% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

SIN 0 0% 1 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0 
BALOTO 0 0% 0 0% 5 2% 5 2% 3 7% 0 0 
ÉXITO 0 0% 0 0% 2 1% 6 3% 1 2% 0 0 

RED MIA 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0 
TOTAL 30   216   277   232   44   1   
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seguido del 28% de las personas que afirmaron que el servicio es muy bueno. Así 
mismo, un 7% de las personas encuestadas afirmaron que el servicios no es ni 
malo ni bueno, seguido de un 1% respectivamente a las opciones malo, muy malo 
y no sabe no responde. Ante estos resultados se evidencia que aún hay brecha en 
lo que desea proveer SuperGIROS  a través de su red de aliados y lo que 
realmente experimentan los usuarios.  
 
 
Tabla 21. Satisfacción en general de servicio ofrecido en SuperGIROS 
 

CALIFICACION  CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY MALO 4 1% 

MALO 8 1% 

NI MALO NI BUENO 57 7% 

BUENO 503 63% 

MUY BUENO 223 28% 

NO SABE NO RESPONDE 5 1% 

TOTAL 800 100% 

 
 
Entre los resultados obtenidos, es de resaltar que aunque la mayoría de personas 
encuestadas afirmen que el servicio es bueno y muy bueno, hay una minoría en la 
muestra tomada que no están conformes con el servicio de la compañía. Esta 
cifra, a pesar de ser pequeña es significativa en temas de servicio ya que al ser 
SuperGIROS una empresa netamente de servicios debe procurar que la 
experiencia del usuario sea excelente para que se convierta en un cliente, y que 
además de esto su buena experiencia sea motivo de voz a voz hacia las demás 
personas.  
 
 
Al analizar la satisfacción por género, se puede evidenciar que no se encuentran 
muchas  diferencias entre lo que han percibido los hombres y las mujeres. En el 
nivel de satisfechos los hombres presentaron el 61%  y las mujeres el 57%. Para 
el nivel de muy satisfecho el 34% de los hombres afirman identificarse en ese 
nivel, mientras  el 30% de las mujeres afirman quedar muy satisfechas ante el 
servicio de SuperGIROS. Para los demás niveles se presentaron muy similares los 
resultados tal y como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 14. Satisfacción general del servicio de giros postales por género 
 

 

 Análisis de variables de servicio:  

Para ampliar acerca del servicio que ofrece SuperGIROS, el cuestionario se 
dividió según variables de servicio para poder evaluar cada una de ellas y 
determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles en la prestación del servicio de 
giros postales de la red de la compañía.  

Trato recibido en los puntos de servicio: Al realizar el trabajo de campo, se 
preguntó a las personas encuestadas como fue el trato que recibieron en los 
puntos de servicio, arrojando los siguientes resultados que se presentan en el 
siguiente gráfico:  
 
 
Tabla 22. Nivel de servicio recibido en los puntos de servicio de SuperGIROS 

TRATO RECIBIDO EN LOS PUNTOS DE 
SERVICIO DE SUPERGIROS 

GENERAL 
CANTIDAD % 

MUY MALO 
 

4 1% 

MALO  8 1% 

NI MALO NI BUENO 
 

57 7% 

BUENO 
 

503 63% 
MUY BUENO 

 
223 28% 

NO SABE NO RESPONDE 
 

5 1% 

TOTAL   800 
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Según un 63% de las personas encuestadas, el nivel de servicio que se ofrece en 
los puntos de servicio de la red de SuperGIROS es bueno, seguido de 28% que 
piensa que el nivel de servicio es muy bueno, mientras un 7% afirma que el 
servicio no es ni malo ni bueno. Por otro lado, hay un 1% de las personas que 
respondieron no saber cómo es el servicio, seguido de un 1% que piensa que es 
malo y un 1% piensa que es muy malo. Ante estos resultados es importante 
analizar que aunque no son muchas las personas que tenga una experiencia 
negativa con el servicio de SuperGIROS, hay aún situaciones que no deja que el 
servicio de la compañía se sitúe entre los mejores resultados.  
 
 
Conocimiento del cajero para dar solución a las necesidades del usuario: Al  
preguntar a las personas encuestadas que pensaban acerca del conocimiento de 
los cajeros para dar solución a los problemas que se  pudieran presentar en la 
experiencia de servicio, un 69% de las personas afirmaron que el conocimiento de 
los cajeros es bueno, seguido de un 20% que piensan que es muy bueno, 8% ni 
bueno ni malo, 2% no sabe no responder y 0% muy malo. En la gráfica 13, se 
puede evidenciar como se distribuyen las respuestas obtenidas:  
 
 
Gráfico 15. Nivel de conocimiento de los cajeros en la prestación de servicio 
en los puntos de SuperGIROS 

 
 
 
Al analizar estos resultados, que resultan no ser negativos para la compañía, se 
evidencia que a pesar de que más de la mitad de las personas encuestadas afirme 
que el nivel de conocimiento de los cajeros es bueno, hay un bajo porcentaje de 
las personas que afirman que el conocimiento es malo y podría generar 
inconformidades en la experiencia de servicio de los usuarios.  
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Para saber más a fondo de qué manera perciben los usuarios a los cajeros que 
son la cara de SuperGIROS ante las personas, se le pregunto a las personas 
encuestadas si los cajeros resuelven  las inquietudes en caso de presentarse 
alguna duda en la prestación de servicio, a lo cual el 94% de las personas 
encuestadas respondió que sí, 4% dijo que no y un 2% firma que no sabe no 
responde tal y como se evidencia en la siguiente gráfica:  
 
 
Gráfico 16. ¿Cree usted que el cajero resuelve las dudas en la prestación del 
servicio? 

 
 
 
Al analizar a fondo las razones por las cuales el 94% de las personas piensan que 
los cajeros si resuelven sus inquietudes se destacaron las siguientes razones: El 
20% de las personas piensan que el personal que se encuentra en los puntos de 
servicio de SuperGIROS está capacitado para la labor, seguido de un 6% que 
piensa que realizan un buen servicio al cliente y que tienen experiencia. Sin 
embargo, del 4% de las personas que afirman que los cajeros no revuelven sus 
inquietudes se evidencian las siguientes razones: el 1% de las personas 
encuestadas afirma que los cajeros de SuperGIROS son intolerantes, así como un 
1% que afirma que no están capacitados. Cabe señalar que un 66% de las 
personas afirmaron no saber ni responder ante las variables por las cuales los 
cajeros resuelvan  o no sus inquietudes. 
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Tabla 23. Variables de prestación de servicio 

VARIABLE DE PRESTACION DE 
SERVICIO CANTIDAD % 

BUEN SERVICIO AL CLIENTE 48 6% 
FALTA CAPACITACIÓN 10 1% 
PERSONAL CAPACITADO 163 20% 
EXPERIENCIA 49 6% 
N/S N/R 524 66% 
INTOLERANCIA AL SERVICIO 4 1% 
PROBLEMAS LOGÍSTICOS 2 0% 

TOTAL  800 100% 
 
 
Frecuencia de envío/ recibo de giros: Entre las personas encuestadas, el 47% 
afirma que envía/recibe giros una vez al mes, 39% dos o tres veces al mes, 9% 
una o más veces a la semana, 4% una vez a la semana y 1% no sabe no 
responde. En el siguiente grafico se puede evidenciar la distribución de este 
comportamiento de frecuencia de las personas encuestadas:  
 
 
Gráfico 17. Frecuencia de envío / recibo de giros  de la muestra 
 

 
 
 
Al analizar la información obtenida, se puede observar que de las personas 
encuestadas, los hombres son quienes frecuentan más transacciones en el mes, 
ya que al comparar contra las mujeres son quieres reciben o envían más giros una 
o más veces a la semana con un 14% y dos o tres veces al mes con un 42%. De 
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las mujeres encuestadas, la mayoría de ellas reciben o envían giros una vez al 
mes (55%). 
 
 
Gráfico 18. Frecuencia de envío/recibo de giros por género 

 

Tabla 24. Frecuencia de envío/recibo de giros por género 

FRECUENCIA DE ENVIO O RECIBO 
DE GIROS 

GÉNERO 

FEMENINO % MASCULINO % 

UNA O MAS VECES A LA SEMANA 
 

19 5% 57 14% 

DOS O TRES VECES AL MES 
 

135 35% 175 42% 

UNA VEZ AL MES 
 

213 55% 160 39% 

UNA VEZ A LA SEMANA 
 

15 4% 16 4% 

N/S N/R 
 

6 2% 4 1% 

TOTAL 388 100% 412 100% 

 
 
Inconvenientes en la prestación del servicio: De las personas que hacen parte 
de la muestra del estudio de campo, un 81% de ellas afirmaron no tener 
problemas al enviar o recibir giros postales, 18% afirmo que si tuvo inconvenientes 
con el servicio y el 1% no sabe no responde. En el gráfico 17 se evidencia la 
distribución de estos resultados:  
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Gráfico 19. Presencia de inconvenientes en el servicio de giros postales 

 

De los inconvenientes que las personas encuestadas han vivenciado se destaca 
primeramente los problemas con el código de seguridad con un 5%, falta de 
efectivo 4%, biometría 3%, fallo del sistema 3%, mala atención 1% y 
documentación 1%. De las personas encuestadas el 84% respondió no sabe no 
responde ante esta cuestión.  
 
 
Tabla 25. Inconvenientes en el servicio de giros postales de los puntos de 
SuperGIROS 

VARIABLE  CANTIDAD % 
N/S  N/R 668 84% 
CÓDIGO SEGURIDAD 42 5% 
BIOMETRÍA 22 3% 
FALLO SISTEMA 22 3% 
MALA ATENCIÓN Y 
SERVICIO 8 1% 
DOCUMENTACIÓN 5 1% 
FALTA DE EFECTIVO 33 4% 

TOTAL  800 100% 
 
 
Dado el caso de que las personas vivenciaran un inconveniente en el servicio de 
giros postales, 7% de la muestra encuestada afirma que el proceso para la 
resolución de problemas es lento, el 5% de las personas encuestadas afirman que 

SI
18%

NO
81%

N/S N/R…

PRESENCIA DE INCONVENIENTES EN EL 
SERVICIO DE GIROS POSTALES
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el tiempo destinado para solucionar el problema fue rápido, seguido de quienes 
piensan que no es ni lento ni rápido con un 4%, 1% piensa que es muy lento y 1% 
que es muy rápido. Cabe señalar que de las personas de la muestra el 82% no 
sabe no responde ante esta pregunta.  
 
 
Tabla 26. Rapidez en la solución de inconvenientes del servicio de giros 
postales 

RAPIDEZ EN  LA SOLUCION  CANTIDAD % 
MUY LENTO 7 1% 
LENTO 59 7% 
NI LENTO NI RÁPIDO 31 4% 
RÁPIDO 41 5% 
MUY RÁPIDO 4 1% 
N/S N/R 658 82% 

TOTAL  800 100% 
 
 
En situaciones donde se presenten inconvenientes, el 7% de las personas 
encuestadas afirma haber quedado satisfecho, 6% insatisfecho, 4% ni satisfecho 
ni insatisfecho y 1% insatisfecho. De la muestra del estudio el 82% de las 
personas afirma no saber y este resultado se debe a que la mayoría de las 
personas no han vivenciado un inconveniente cuando envían o reciben giros 
postales.  
 
Tabla 27. Nivel de satisfacción con la solución a los inconvenientes al enviar 
o recibir giros postales 
 

NIVEL DE SATISFACCION CON LA SOLUCION  CANTIDAD % 
MUY INSATISFECHO 3 0% 
INSATISFECHO 49 6% 
NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 34 4% 
SATISFECHO 53 7% 
MUY SATISFECHO 4 1% 
NO SABE NO RESPONDE 657 82% 

TOTAL  800 100% 
 
 
Nivel de servicio en el punto de servicio más cercano a su domicilio: Al 
evaluar el nivel de servicio del  punto de SuperGIROS más cercano al domicilio de 
las personas encuestadas, el 89% de las personas encuestadas afirma si 
recibieron un buen servicio, seguido del 10% que afirmaron no recibir un buen 
servicio y 1% afirmó no saber no responder. Evaluar el servicio y la cercanía del 
punto de servicio al domicilio de las personas es importante para la empresa de 
estudio ya que su promesa de venta va ligada a la gran cobertura que tiene a nivel 
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nacional, la cual se vería afectada de ser que el servicio no sea tal y como las 
personas esperan que sea.   
 
 
Gráfico 20. ¿El punto cercano a su domicilio le ofrece un buen servicio? 

 
 
 
Montos de giros enviados  o recibidos generalmente: Al preguntar a las 
personas encuestas acerca del monto de los giros postales que frecuentan 
enviar/recibir y el 25% de ellos contestaron que el monto va desde $150.000 - 
$200.000, 23% montos entre $100.001 - $150.000, 18% montos entre $200.001-
$400.000, 17% montos entre $50.001 - $ 100.000, 13% montos de más de 
$400.000, 4% giros por montos entre $1 - $ 50.000 y el 1% no sabe no responde. 
En la siguiente gráfica se exponen las cifras explicadas:   
 
 
 
 
 



144 
 

Gráfico 21. Montos frecuentes de envío/recibo de giros postales 

 
 

 
Para analizar los resultados obtenidos del monto de los giros que envían/reciben 
las personas encuestadas, se realizó el cruce entre el monto de los giros con 
respecto al estrato socioeconómico de las personas para así identificar cual es la 
monto que más envían por nivel socioeconómico. Para iniciar, la mayoría de las 
personas de estrato 0, 37% sobre el total, generalmente envían giros de $150.000 
- $200.000. En el caso del estrato 1, el 25% de las personas envían giros por valor 
entre $50.001 - $100.000.  . 
 
Tabla 28. Montos de giros enviados generalmente Vs estrato 
socioeconómico 

 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 

MONTO  
ESTRATO 0 ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

1-50.000 1 3% 6 3% 17 6% 5 2% 0 0% 0 0 

50.001-100.000 8 27% 53 25% 50 18% 23 10% 3 7% 0 0 

100.001-150.000 2 7% 47 22% 59 21% 66 28% 9 20% 0 0 

150.000-200.000 11 37% 50 23% 65 23% 63 27% 12 27% 0 0 

200.001-400.000 3 10% 29 13% 52 19% 45 19% 14 32% 0 0 

MAS DE 400.000 4 13% 28 13% 34 12% 29 13% 6 14% 0 0 

NS/ NR 1 3% 3 1% 0 0% 1 0% 0 0% 1 1 

TOTAL 30 1 216 1 277 1 232 1 44 1 1 1 

 
Relación tarifa de envío / servicio. Para conocer la percepción que tienen las 
personas acerca de la relación precio / calidad de servicio, se le preguntó a las 
personas de la muestra qué calificación le daría a las tarifas con respecto al 
servicio que reciben, a lo cual un 69% de las personas encuestadas afirmaron que 
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la tarifa es normal, 20% dice que las tarifas son económicas, 11% afirma que las 
tarifas son costosas y tres personas contestaron no saben no responden.  
 
 
Gráfico 22. Calificación de tarifas en relación con el servicio 

 
 
 
Para conocer en detalle la percepción que tienen las personas acerca de la 
relación tarifa/ servicio, se cruzó la calificación de las personas con el estrato 
socioeconómico. Según la muestra tomada,  la mayor cantidad de personas de 
cada estrato considera que la relación tarifas / servicio es normal. 
 
 
 
 
Tabla 29. Calificación del servicio respecto a las tarifas de fletes por estrato 
socioeconómico 

Calificación del 
servicio según 

las tarifas 

Estrato 0 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

Costosas 3 10% 20 9% 32 12% 27 12% 4 9% 0 0 

Normales 22 73% 169 78% 187 68% 148 64% 26 59% 0 0 

Económicas 5 17% 25 12% 58 21% 56 24% 14 32% 1 1 

No Sabe No 
Responde 0 0% 2 1% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0 

Total 30 100% 216 100% 277 100% 232 100% 44 100% 1 1 

 
Calificación horario de servicio. Entre las personas encuestadas, la mayoría de 
las personas considera que el horario de servicio de los puntos de servicio de 
SuperGIROS es bueno, siendo un 51% sobre el total de la muestra. El 42% piensa 
que es bueno el horario de los puntos de servicio, 1% malo, 1% no sabe no 

COSTOSAS
11%

NORMALES
69%

ECONOMICAS
20%

NO SABE NO 
RESPONDE

0%

CALIFICACIÓN DE TARIFAS
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responde y muy malo solo contestaron 2 de las 800 personas encuestadas. De 
este resultado se puede analizar que aunque las personas no califiquen el horario 
de servicio de SuperGIROS con el nivel más alto, es de gran importancia que 
consideren bueno el horario y más para este caso en el cual SuperGIROS se 
diferencia ante su competencia por sus horarios y capilaridad, dando así 
cumplimiento a su promesa de valor de la marca.  
 

Gráfico 22. Calificación de horario de puntos de servicio de SuperGIROS 

 
 
Rapidez del servicio de SuperGIROS en los puntos de servicio. Al indagar 
acerca de factores que tienen en cuenta las personas al realizar las transacciones, 
se pregunto acerca de la rapidez del servicio de SuperGIROS en los puntos de 
servicio, a lo cual el 56% de las personas de la muestra indicó que el servicio es 
rápido, 19% muy rápido, 15% ni lento ni rápido, 9% lento, 1% muy lento y  10 de 
las 800 personas indicaron que el servicio es muy lento. A pesar de encontrar 
personas insatisfechas ante la variable de rapidez en el servicio ofrecido por 
SuperGIROS, la gran mayoría de las personas perciben que el tiempo que 
dedican a sus transacciones no es mucho ya que el servicio de la compañía suple 
sus necesidades en un tiempo prudente. 
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Gráfico 23. Rapidez de servicio de SuperGIROS en los puntos de servicio 

 
 
Lealtad. Al profundizar en el nivel de lealtad que tienen las personas encuestadas 
con SuperGIROS, se indagó en primera instancia si algunas vez habían 
recomendado el servicio de SuperGIROS a otras personas, a lo cual 85% 
personas respondieron que sí y el 15% que no. Este resultado es positivo para la 
compañía ya que gracias a la labor que están desarrollando en sus puntos de 
servicio ha generado una voz a voz que influye positivamente en las demás 
personas.  
 
Gráfico 24. ¿Ha recomendado el servicio de SuperGIROS? 
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¿Utilizaría usted nuevamente el servicio de SuperGIROS?. Al preguntar a las 
personas encuestada si utilizarían nuevamente el servicio de supergiros, el 71% 
respondió que sí, 25% probablemente si, 3% no sabe no responde, 1% 
probablemente no y ninguna persona de la muestra indicó que seguramente no 
utilizaría el servicio nuevamente. Estos resultados para la compañía son muy 
positivos, ya que la mayoría de las personas tendría en cuenta a SuperGIROS 
para suplir su necesidad y de esta manera se podrían volver clientes. 
 
 
Gráfico 25. ¿Volvería a utilizar nuevamente el servicio de SuperGIROS? 

 

 
 

¿Conoce la herramienta  de SuperTOKEN?. Al preguntar a las personas de la 
muestra si el servicio de SuperTOKEN, herramienta que ayuda en la 
diferenciación del servicio, el 50% respondió que no, 49% si lo conoce y 1% no 
sabe no responde.  Ante este resultado se puede evidenciar la necesidad de 
reforzar la promoción de la herramienta para generar una mayor recordación de la 
marca y así generar la diferenciación que se quiere ante la competencia.  
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Gráfico 26. ¿Conoce la herramienta SuperTOKEN? 

 
 
 
Gráfico 27. Calificación de la herramienta SuperTOKEN 

 
 


