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De que vamos a hablar?

La noción de mercadeo en las cooperativas

El entendimiento de la demanda 
y la diversificación de los servicios

El i i t d l dEl conocimiento del mercado
y su desarrollo

Todo ellos desde la experiencia de Coomeva

Reflexiones finales



Coomeva
La Cooperativa de los profesionales de Colombia

160 mil asociados

Presencia en 1084 
municipios de Colombia

16 empresas

3,5 millones de usuarios,

2,7 mil millones de dólares2,7 mil millones de dólares 
en activos



La noción de mercadeo en las cooperativas

El desafío del mercadeoEl desafío del mercadeo 
(clientes más exigentes, oferta global, dilución de las fronteras 

entre las industrias, cambio del centro de gravedad de la empresa 
al cliente)al cliente)

y la particularidad cooperativa de estos desafíosy la particularidad cooperativa de estos desafíos 
(no más mercados cautivos, mutaciones en la demanda, brecha 

generacional, la exigente demostración de la diferencia 
cooperativa…)p )

hacen de este un tema retador 



La noción de mercadeo en las cooperativas

El problema en el fondo es
cómo seguir atrayendo 
asociados al modelo 

cooperativo, 
como retenerlos y satisfacerlos 

adecuadamente.

Los organizadores me han pedido que aborde esta 
problemática desde dos perspectivas:

la diversificación y el desarrollo de mercadosla diversificación y el desarrollo de mercados
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Diversificación de productos

Como responder a las necesidadesComo responder a las necesidades 
diversas y crecientes de los 

asociados?asociados?

No hay una sola respuestaNo hay una sola respuesta, 
hay cooperativas muy grandes 

con ofertas “tradicionales” y otras 
b é d d d dtambién grandes con mas diversidad.

Las hay muy especializadas
Y otras mas diversificadas…



Diversificación de productos

Lo esencial es encontrar una mezcla 
que sea a la vez 

atractiva y fidelizadora

Debe buscarse que la oferta genere 
valor para el asociado y al mismo 

tiempo que
sea rentable para la entidad.  



Diversificación de productos

Esto exige equilibrar adecuadamente 
l d l i l i iel  modelo comercial y propiciar 

una mayor penetración de la oferta

Que el asociado piense 
en nosotros 

en primer lugar al tomar 
una decisión de consumo



Coomeva: Diversificación de productos

L ti Servicios cooperativos 24La cooperativa 
cuenta con cerca 
de 170 productos

Servicios cooperativos   24

Servicios financieros 37de 170 productos 
en varias líneas

Servicios de salud 47

Servicios de seguros 30

Servicios recreativos y culturales 20

Servicios transaccionales y de medio de pago 12Servicios transaccionales y de medio de pago 12
Veamos algunos…



Fondo de SolidaridadDiversificación 
de productos

Ahorro mutual de largo plazo que ofrece una dote al
t d l ió j t d b fi imomento de la pensión y un conjunto de beneficios y

coberturas

- Perseverancia (construcción de capital para ser 
recibido a los 60 o 65 años de edad).

- Fallecimiento natural o accidental.
- Gran Invalidez.
- Incapacidad Permanente Parcial.
- Incapacidad temporal.Incapacidad temporal.
- Desempleo, disminución de ingresos y 

enfermedades Graves. (325 dolares por 5 meses)
Auxilio Funerario asociado- Auxilio Funerario asociado.

- Auxilio Funerario beneficiarios directos.

- Segunda Opinión Médica.g p



Fondo de SolidaridadDiversificación 
de productos

El f d l t óEl fondo acumula y otorgó 
auxilios por 58 millones de 
dólares en 2012 a más de 30dólares en 2012 a más de 30 
mil asociados

Los 260 mil asociados 
aportanal Fondo cerca 
d 7 ill d dólde 7 millones de dólares por 
mes, lo que acumula un 
saldo de 737 millones desaldo de 737 millones de 
dólares



Plan de Ahorro Programado
Un plan personalizado de ahorro con 

t it i l i d luna meta, que permite -si el asociado lo 
desea-, acceder a una línea de crédito 

para completar el proyecto.

El producto ha logrado atraer a más de 20 mil 
asociados y acumula saldos por 12 millones de 

dólares.

Ha interesado principalmente a mujeres (67%), 
40 ñ (54%)menores a 40 años (54%), 

Los destinos más usuales son Vivienda, 
Vacaciones AutomóvilVacaciones, Automóvil 

y Estudios.



Seguro de salud para jóvenes 

Cobertura completa de salud
Consultas y terapias ilimitadasConsultas y terapias ilimitadas
Terapia alternativa
Ayudas diagnósticas
Asistencia en el exterior
Urgencias
H it li ióHospitalización
Maternidad



Seguro de salud para jóvenes 

Tarifas 
preferencialespreferenciales
(35 dólares por mes, 15% 
menos por ser asociado)

20 mil asegurados



Tarjeta Coomeva

Una tarjeta marca propia j p p
que combina

Una pieza de identidad
Una línea de crédito
U t j t d d bitUna tarjeta de debito

Bolsillos de ahorro o beneficios
Tarjeta de descuentosTarjeta de descuentos

Un chip multos
con historial clínico 

y más…



Tarjeta Coomeva

Una red de convenios de 
descuento presentando y 

comprando en todo el país

El producto integrador
t i lique materializa

la ventaja cooperativa



Seguro de Desempleo

Una cobertura totalmenteUna cobertura totalmente 
novedosa y única en Colombia 

que protege al asociadoque protege al asociado 
por perdida del empleo o 

disminución de sus ingresos g
(trabajador independiente)

Of 325 dól iOfrece 325 dólares por cinco meses

Se financia con un aporte mensual 
de 3 dólares por asociado



Lealtad Coomeva
Un programa que reconoce al asociado 

en sus tres rolesen sus tres roles

Como gestor
Como aportante

Como usuario

El asociado gana pinos con cada g
interacción que tiene con la cooperativa

Y los puede canjear por premios
o beneficioso beneficios



Lealtad Coomeva

El asociado debe haber ganado un 
mínimo de pinos en los tres roles paramínimo de pinos en los tres roles para 

poder redimir su premios

C i l i d d t lCon sus pinos el asociado accede a un catalogo 
de casi mil premios que le son entregados en su 

domicilio

Para 2014 se integraran en Lealtad los distintos 
programas de fidelidad por producto y empresa 

d l GECCdel GECC



Creación de valor 2013

Hemos elaborado una visión extendida del valor creado 
por la cooperativa para el asociado

Nos hemos dado cuenta que somos buenos 
vendiendo productos pero malos vendiendo valor
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Desarrollo de mercados
El crecimiento es un 
imperativo para lasimperativo para las 

cooperativas

La pregunta es: 
hacia donde crecer?hacia donde crecer?  

Una respuesta para cada entidad en 
función de sus mercados, su historia, de 

sus capacidades competitivas,sus capacidades competitivas,
el perfil de sus asociados

su orientación estratégica…



Desarrollo de mercados
Caso particular de Coomeva: 

Históricamente ha habido una gran dinámica e iniciativa. 

Crecimiento geográfico hacia otros profesionalesCrecimiento geográfico, hacia otros profesionales, 
hacia las familias, hacia los jóvenes, … 

y seguro que hay aun mucho espacio para crecer. 

Se estiman en más de 5 millones de profesionales 
de los cuales nosotros abarcamos a 260 mil.



Desarrollo de mercados

Caso particular de Coomeva:Caso particular de Coomeva: 

Además hay una fuerte tradición estadística de análisis y 
seguimiento de la base de asociados sin embargo estaseguimiento de la base de asociados, sin embargo esta 
base de información no siempre se puso al servicio de la 

estrategia

Ahora estamos aplicando la inteligencia 
de negocio y los mas recientes enfoquesde negocio y los mas recientes enfoques 

de segmentación y estrategia para 
orientar la acción comercial de laorientar la acción comercial de la 

cooperativa



Desarrollo de mercados
Se exploraron varias estrategias 

otros profesionales, otras zonas del país, 
poblaciones cercana (familiares, estudiante), 

grandes ciudades, g ,
mercados abierto… 

y ahora estamos en una etapa que combina dos 
enfoques: 

i i t t id d l b dun crecimiento sostenido de la base de 
asociados, pero con un esfuerzo muy potente 

hacia adentrohacia adentro.



Desarrollo de mercados

Caímos en cuenta que el impulso del crecimiento 
t b ll d t dnos estaba llevando a no atender 

con suficiente atención 
a aquellos que ya han aceptado 
ser parte de la vida asociativa.

Las cooperativas a veces nos olvidamos del as coope a as a eces os o da os de
asociado que ya creyó en nosotros..

crecemos, pero sin profundidad



Estrategia de segmentación

Un análisis 
multivariable de la 
base de asociados 

y del Un profundo estudio 
comportamiento 
comercial con los 

cerca de 170 

p
antropológico que nos 

permitió la 
comprenhensión del 

La construcción de 
multiples enfoques 
de segmentación 

h t tproductos 
principales de 

Coomeva

asociado desde sus 
propias vivencias, 

visiones y 

hasta encontrar una 
que permitiera la 

plataforma adecuada 
a una estrategiaexpectativas a una estrategia 

integral



Estrategia de segmentación
Una segmentación basada en dos ejes

Asociados Menor de 6 
meses

7 y 12 
meses

13 a 24 
meses

25 a 36 
meses

37 a 60 
meses 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 años y 

más
Total

<= 1 Millon 11 041 7 320 5 808 1 777 2 523 3 439 1 363 1 148 498 34 917<= 1 Millon 11.041 7.320 5.808 1.777 2.523 3.439 1.363 1.148 498 34.917

(1.0 Mill-1.5 Mill] 10.052 6.084 6.916 3.082 4.205 4.251 2.803 1.531 609 39.533

(1.5 Mill-2.0 Mill] 6.288 4.052 5.332 2.913 4.312 4.737 3.546 2.187 867 34.234

(2.0 Mill-2.5 Mill] 4.372 2.798 4.328 2.628 3.659 4.473 3.688 2.360 1.075 29.381

(2.5 Mill-3.0 Mill] 2.861 1.950 3.115 1.915 2.686 3.787 3.085 1.968 886 22.253

(3 0 Mill 4 0 Mill] 2 80 2 039 3 499 2 28 3 99 63 64 3 3 689 30 33(3.0 Mill-4.0 Mill] 2.805 2.039 3.499 2.528 3.599 5.637 5.164 3.375 1.689 30.335

>4.0 Mill 3.778 2.755 5.376 4.025 6.348 12.411 13.875 9.189 5.234 62.991

Sin Información 1 0 3 8 22 4.590 4.664 5.064 2.260 16.612

Total 41.198 26.998 34.377 18.876 27.354 43.325 38.188 26.822 13.118 270.256



Estrategia de segmentación
Que explica la intensidad de la relación de uso

Producto promedio por asociado  (Ingresos vs Antigüedad)

Menor 
de 6 

meses

7 y 12 
meses

13 a 24 
meses

25 a 36 
meses

37 a 60 
meses

5 a 9 
años

15 a 19 
años

15 a 19 
años

20 años 
y más

Total

<= 1 Millon 0,79 1,13 1,55 1,88 2,43 2,94 3,14 3,20 3,83 1,52

(1.0 Mill-1.5 
Mill] 0,88 1,43 1,96 2,27 2,80 3,30 3,47 3,67 3,68 1,99

(1.5 Mill-2.0 
Mill] 0,93 1,44 2,10 2,35 2,93 3,50 3,68 3,87 4,35 2,32

(2.0 Mill-2.5 
Mill] 0,96 1,62 2,19 2,53 3,04 3,76 3,96 4,08 4,39 2,55Mill]

(2.5 Mill-3.0 
Mill] 1,01 1,67 2,26 2,70 3,15 3,85 4,04 4,45 4,64 2,74

(3.0 Mill-4.0 
Mill] 1,02 1,69 2,23 2,74 3,11 3,91 4,25 4,50 4,76 2,95

>4.0 Mill 1,15 1,79 2,31 2,59 2,95 3,93 4,51 4,86 5,25 3,30

Sin Información 0,65 0,68 1,20 1,16 1,48 3,21 3,60 3,66 4,10 3,51

Total 0,92 1,45 2,06 2,43 2,88 3,45 3,82 3,96 4,40 2,71

Y permitió una segmentación 
que sustenta la nueva estrategia de mercadeoque sustenta la nueva estrategia de mercadeo



Estrategia de segmentación
Estrategia de 
profundización

Estrategia de 
vinculación

p

Estrategia de 
servicio



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Una estrategia de crecimiento mas sano
(dónde crecer, que perfil de asociado, etc)



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Un nuevo entendimiento de como comunicarnos con el asociadoUn nuevo entendimiento de como comunicarnos con el asociado

Territorio de marca

La Cooperativa de los Profesionales de Colombia



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Un nuevo entendimiento de como comunicarnos con el asociado



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Una nueva arquitectura de la oferta, mas simple, más enfocada, mas 
efectivaefectiva

Pertenencia a la comunidad
Coberturas de solidaridadCoberturas de solidaridad
Fondo de desempleo
Eventos de educación
Emprendimiento con la fundación

A QUE TENGO 
DERECHO

Eventos recreativos y culturales

Creación de patrimonio: ahorro a la vista, PAP y CDT
Crédito de vivienda 
Crédito vehículo 
Crédito de consumo
Medicina prepagada y CEM
Medios de pago (Tarjeta Coomeva Visa Debito)

PRODUCTOS 
BASICOS

5 o 6 productos por segmento
Medios de pago (Tarjeta Coomeva, Visa, Debito)    
Seguro del auto

Otros productos del grupo.  Ofrecidos en OFERTA AMPLIADA
segundo plano, especialmente por demanda

OFERTA AMPLIADA



Desarrollo de mercados

Comunicar con fuerzaComunicar con fuerza

A qué tengo 
derecho por serderecho por ser 
parte de esta 
comunidad

Beneficios 
l iexclusivos



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Un ajuste de la propuesta comercial para adaptarla a los segmentos 
(sostenida en robustas acciones de BI)



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Un rediseño completo de los canalesUn rediseño completo de los canales 
y de las estructuras comerciales:

Nuevas oficinas CACNuevas oficinas CAC

Barras integrales en todo el país

Reestructura de los core de negocio 
en función de la propuesta estratégica



Desarrollo de mercados
Y que hicimos con este análisis…

Un rediseño en profundidad de las fuerzas de venta incluyendoUn rediseño en profundidad de las fuerzas de venta, incluyendo 
sus perfiles, los esquemas de contratación, 

los esquemas de remuneración 



Desarrollo de mercados
os

87% de los nuevos asociadoslta
do

87% de los nuevos asociados 
con el perfil que potencia su permanencia y 

toma de serviciosre
su

toma de servicios

Mejora de la toma temprana de productos y Lo
s 

Mejora de la toma temprana de productos y 
recuperación del producto promedio de la 

base social



Desarrollo de mercados
os

lta
do

re
su

Mejora sustancial de la colocaciónLo
s 

Mejora sustancial de la colocación
Aumento de 6,5 veces en el promedio por asesor

con menor nivel de riesgo 



Unir para alavancar Diversificación de 

IV  ENCUENTRO 
DEL SECTOR 

productos y 
desarrollo de 

FINANCIERO 
Sao Pablo, Brasil
8 de octubre 2013

mercados

Conclusiones



Reflexiones finales

Importancia de fomentar unImportancia de fomentar un 
ambiente de innovación

pero acotado a objetivos y 
necesidades precisasp

Partiendo a la vez 
de las necesidades del asociado

…
tanto como de los objetivos 

comerciales de la cooperativa



Reflexiones finales

Cuidados o riesgos a tener en cuenta
Lo que aprendimos en Coomeva

Hay que evitar la tentación de quererHay que evitar la tentación de querer 
desarrollar productos y servicios desde las intenciones o 

creencias de la administración o la dirigencia

Es mucho mejor enfocarse en lo que se es bueno, atendiendo 
necesidades reales y expresas de los asociados, pero poniendo 

limites 

Es mejor tener menos productos de muy buena calidad que j p y q
muchos en los que se es poco competitivo.



Reflexiones finales
El futuro comercial de las cooperativas esta en la 

intimidad con el asociado

Y eso significa

Entenderlo mejor
Evolucionar con él

Adaptar la oferta a los segmentos
Ofrecer soluciones

antes que vender productosantes que vender productos

Ofrecer un vale la pena, p ,
un valor diferencial reconocible 

y apreciado por el asociado



Unir para alavancar

Diversificación de
IV  ENCUENTRO 

DEL SECTOR 

Diversificación de 
productos y 

desarrollo deFINANCIERO desarrollo de 
mercadosSao Pablo, Brasil

8 de octubre 2013

Sao Pablo 2013
Jose Luis Blanco

GraciasGracias
José Luis Blanco

Gerente de Estrategia y Mercadeo



Para quienes empiezan a tomar decisiones saludables, un programa 
con coberturas especiales para jóvenes hasta los 35 años.

• Consulta Médica General
• Consulta Especializada
• Consulta Medicina Alternativa
C l D i ili i

• Físicas, Respiratorias, 
Ocupacionales, Fonoaudiología, 
Lenguaje, Psicoterapia, 
Rehabilitación cardíaca, Terapia

• Bioenergética, homeopática, 
neural (20 sesiones al año).

• Acupuntura, terapia con 
filtros (40 sesiones al año)• Consulta Domiciliaria

• Consulta Nutrición y Psicológica

Rehabilitación cardíaca, Terapia 
esclerosante.

filtros (40 sesiones al año).

ILIMITADAS



Para quienes empiezan a tomar decisiones saludables, un programa 
con coberturas especiales para jóvenes hasta los 35 años.

• Procedimientos diagnósticos no 
especializados de baja complejidad

• Procedimientos Diagnostico 
especializadas 

• Servicio Odontológico (urgencias, manejo 
de dolor, 1 control preventivo, 1  consulta 
especialista, radiografía periapical en 
urgencias, laboratorio clínico, anestesia 

A través de Assist Card 
hasta 15 000 Dólares• Procedimientos Diagnósticos 

complejos
• Ayudas Diagnosticas 
Intrahospitalarias hasta 5 SMLV

general)
• Reembolsos
• Ambulancia: Terrestre : 3 veces al año 
hasta el 50% de 1 SMLV, Aérea: 1 vez al 
año hasta 15 SMLV

hasta 15.000 Dólares, 
Máximo 90 días.



Para quienes empiezan a tomar decisiones saludables, un programa 
con coberturas especiales para jóvenes hasta los 35 años.

• Gastos Hospitalarios hasta $ 2.430.800
• Honorarios Médicos hasta $ 2.801.600
• Habitación Hospitalaria hasta $133.900 (120 días)
• Hospitalización UCI $ 422 300 (30 días)

• Consulta y atención obstétrica
• Urgencias y hospitalización (topes)
• Ayudas Diagnósticas: 3 eco nivel 2, 1 eco nivel 3
• Atención Neonatal (10 días atención• Hospitalización UCI $ 422.300 (30 días)

• Hospitalización Estado de Coma (30 días, topes anteriores)
• Hospitalización Psiquiátrica (20 días  topes anteriores

• Atención Neonatal (10 días atención 
intrahospitalaria) (topes)



Para quienes empiezan a tomar decisiones saludables, un programa 
con coberturas especiales para jóvenes hasta los 35 añoscon coberturas especiales para jóvenes hasta los 35 años.

•Material de Osteosíntesis: hasta 5 SMLV
• Diálisis renal: padecimientos reversibles ilimitado

• Transfusión de Sangre: 100% ilimitado
• Transplante de órganos: Todos los científicamente aprobados, 

i l ió ili it d h t $3 656 500• Cáncer: Tto hospitalario (hasta los topes)  
ambulatorio hasta $  3.048.800.

• Sida: Tratamiento intrahospitalario  para urgencias y 
hospitalización  hasta los topes para Tto ambulatorio 
con antiretrovirales hasta 10 SMLV.

no incluye consecución, ilimitado, hasta  $3.656.500
• Trastornos congénitos y genéticos: Cobertura gastos médicos 
quirúrgicos 100% hasta 2 SMLV 

• Lesiones ocasionadas por deporte de alto riesgo: hasta los 
topes de hospitalización


