NUESTRA

GERENCIA

DE LA COMUNIDAD
DE ASOCIADOS
A continuación, se relacionan las estrategias, resultados y planes
de trabajo presentadas en el mes de julio y agosto:
• En mayo se dio inicio al piloto del Centro de
Soluciones y Servicios, por lo tanto, para el mes
de julio contamos con células del call center en
las regionales Bogotá, Cali, Caribe, Medellín y el
equipo de vinculación telefónica nacional. Para
este canal tenemos un capital humano de 91
personas,
específicamente
34
Ejecutivos
Comerciales, 16 Asesores Integrales, 34
Ejecutivos Integrales y 7 ejecutivos Call Center. Al
cierre de julio se lograron 398 vinculaciones, 368
productos colocados y 699 reactivaciones, lo que
representa un incremento comparado con junio
del 72%, 64% y 9% respectivamente.
• El seguimiento a la gestión de las actividades
comerciales ha sido uno de los principales focos.
Desde el mes de mayo y al cierre de julio hemos
logrado 160.140 llamadas y 41.078 asesorías. Al
realizar una comparación entre los resultados de
estos indicadores en mayo y julio, tenemos como
resultado una variación positiva del 16% en
llamadas y del 142% en asesorías.

Autos, Hogar e Incrementos netos del plan básico
con 30%, 6% y 3% respectivamente. En el canal
Asesor integral la variación positiva se presenta en
los productos Autos 42%, Hogar 26%, SOAT 3%, RC
Médica 589%, Facturación TAC 6%, Credisolidario
124% y Credipatrimonial del 95%.
• El mes de Julio en los canales de atención
dispuestos para nuestros asociados podemos
destacar que atendimos en las barras integrales
21.243 asociados con 73 oficinas abiertas en el país
que nos da una disponibilidad del 87% y en nuestra
línea CAC se atendieron 29.983 llamadas con un
nivel de atención 94%. Continuamos nuestras
acciones a fortalecer el servicio y mejorar los
tiempos de atención.

• El indicador de nuevos asociados ha tenido una
evolución importante entre los meses de mayo,
junio y julio, logrando 1.180, 1.470 y 1.836
vinculaciones respectivamente. Estos resultados
nos arrojan una variación positiva entre mayo y
junio del 24,6% y del 24,9% comparando junio y
julio.

Durante el mes de Julio desde
el proyecto
Acompañamiento integral de oficinas finalizamos el
proceso de planeación y nos encontramos en
preparativos para iniciar la instalación de las
primeras cámaras en oficinas en el mes de agosto;
con
las
regionales
estamos
definiendo
conjuntamente acciones para garantizar los niveles
de atención, potenciar los niveles de actualización
de datos de asociados, aumentar índices de
ocupación de asesores y mayor aprovechamiento
del tráfico de los asociados; para el línea CAC se
viene implementado el plan de trabajo para
garantizar los niveles de atención.

• En temas de colocación de producto en el canal
Ejecutivo Integral en el mes de julio y en
comparación con los resultados de junio, se
presenta una variación positiva para los productos

• En el mes de agosto se inició una prueba piloto de
CRM para nuestra fuerza comercial. Con la
implementación de esta importante herramienta
Coomeva busca fortalecer y administrar las

relaciones con nuestros asociados y prospectos
teniendo una trazabilidad de las gestiones o
actividades realizadas a estos. La prueba piloto en
el módulo comercial se realizará en 6 zonas del
país una por cada regional: Yopal, Zona sur Cali,
Valledupar, Manizales, Montería y Palmira, donde
ya se han realizado capacitaciones a más de 80
colaboradores de cargos comerciales.
• Por la Red Cooperamos se han generado 1.108
leads con 74 vinculaciones efectivas, donde se
han presentado los siguientes resultados:
Métricas 100% en plataforma TINK: 62 días de
campaña, contamos con 885 nuevos Asociados a
Red Cooperamos, de los cuales 742 Asociados
compartieron por sus redes sociales, a través de
estos Asociados cooperadores se han generado
1.856 interacciones con Coomeva, de los cuales
246 se interesaron y se han logrado 54
vinculaciones efectivas a la fecha.

Redes sociales: tenemos un alcance actual de
1.066.073, además de 1.431.208 de impresiones en
redes sociales, de estos hemos capturado 862
datos de clientes potenciales y se han logrado 20
vinculaciones efectivas a la fecha.
En total se han aportado 1.108 datos efectivos al call
center, en relación al costo total de la campaña
suman 1.966,03 USD. - contamos con 74 ventas
cerradas lo que nos genera un costo por venta
cerrada (gasto total/venta cerrada) de 26,56 USD y
un costo por Leads en redes sociales (gasto
total/número de leads total) de 1,77 USD.
La siguiente fase de la estrategia consistirá en
realizar un trabajo con los líderes Asociados
Cooperadores que participaron en la Academia
Digital, espacio en el cual se les generaron cursos
enfocados en herramientas para ser influencers y la
socialización del nuevo modelo de remuneración
para los Asociados Cooperadores.

LA VOZ DE

UN LÍDER
Carlos Alberto Martínez Bonilla
Gerente Corporativo
Regional Palmira
La clave del éxito en la Regional Palmira para obtener los buenos resultados, está en las
prácticas que efectuamos diariamente, entre ellas:
1. Seguimiento diario e individual a cada uno de

4. Altos niveles de sinergia entre cada una de las

los canales comerciales.

empresas y áreas de la regional; adicionalmente
con cada uno de los colaboradores los cuales han
desarrollado un alto grado de sentido de
pertenencia y compromiso con la marca Coomeva
en la regional.

2. Acompañamientos virtuales a través de las
distintas herramientas tecnológicas.

3. Talleres y clínicas de ventas virtuales por
producto y servicio
retroalimentaciones.

con

sus

respectivas

ESCUELA DE
DESARROLLO
COMERCIAL
DESARROLLO DE NUESTRA ESCUELA COMERCIAL
Desde la puesta oficial en marcha de nuestra
escuela, hemos liderado programas que agregan
valor y son un apoyo para que los líderes
comerciales logren movilizar a sus equipos y así
alcanzar resultados individuales y colectivos.
En lo transcurrido del 2020 hemos impactado a
un total de 623 colaboradores comerciales con la
implementación de 9 nuevos programas que

Regional/
Indicador

Matrícula
población
objetivo

abarcan módulos del ser, estrategia, técnica y
práctica comercial con más de 44 horas de
formación para cada colaborador comercial.
La Gerencia Corporativa de la
Asociados muy orgullosos de
Desarrollo Comercial, comparte
nuestra escuela de desarrollo
regional:

Avance
campus

%
aprobación

BOGOTÁ

98%

88%

62%

CALI

98%

88%

66%

CARIBE

94%

90%

75%

EJE CAFETERO

100%

90%

72%

MEDELLÍN

98%

90%

76%

PALMIRA

100%

83%

61%

Total

98%

88%

68%

Comunidad de
su Escuela de
los avances de
comercial por

¡Por una relación más cercana con nuestros asociados!
En agosto iniciamos la puesta en marcha de nuestro CRM. Una herramienta para gestionar el
relacionamiento con nuestros asociados, de manera eficiente y efectiva, ofreciendo información
oportuna a las personas que interactúan directamente con nuestro grupo de interés.

Esto permitirá:

Direccionar campañas de
manera ordenada y acorde
con sus intereses.

Hacer seguimiento a
todo el proceso
comercial.

Prestar un servicio oportuno en
la atención de las expresiones
de asociados y clientes.

Fortalecer y profundizar el vínculo con nuestros asociados y clientes a largo plazo.
El Módulo Comercial, en el que tú tendrás interacción: permitirá tener el registro de la actividad comercial
alrededor de asociados y clientes, como pieza fundamental para la entrega de valor oportunamente.
Resolveremos las dudas en los tiempos esperados y atenderemos tus necesidades de la mejor manera.

HERRAMIENTAS
COMERCIALES

Credisolidario es el crédito cooperativo, que por excelencia atiende los momentos de calamidad y
situaciones donde los Asociados más necesitan de su Cooperativa.
Además de sus grandes beneficios, tales como:
• Tasa preferencial según antigüedad en la cooperativa.
• Plazo hasta 72 meses para mayor flujo de caja.
• Política flexible, sin restricción por edad o reportes negativos en centrales.

Ahora, nuestros asociados pueden acceder al crédito desde la comodidad de sus hogares. Con el nuevo
modelo de colocación a través de Adobe Sign, podrán firmar los documentos necesarios de manera
electrónica, lo cual facilita la vida del asociado y mejora la gestión comercial, permitiéndote el
cumplimiento de tus metas.
Recuerda que cuentas con el apoyo de la Dirección y Jefatura regional de productos, ante cualquier
inquietud, sugerencias u observaciones.

¡OFRECE CREDISOLIDARIO, AYUDA A TU ASOCIADO Y CUMPLE TU META!
CATEGORIZACIÓN
¿Qué es?
Es un programa de reconocimiento diseñado para incentivar a nuestros ejecutivos y asesores de la fuerza
comercial con un comportamiento integral, estando por encima de las metas establecidas para los
siguientes indicadores:
• Antigüedad: cumplir con un periodo mínimo de permanencia,
• Productividad: resultados de matriz variable.
• Certificación de conocimiento: cumplir con los cursos virtuales asignados y realizados con
calificación igual o superior al 80%.

¿Qué beneficios brinda estar categorizado?
• Ser reconocido a nivel regional y nacional como un ejecutivo o asesor que sobre cumple con los
estándares comerciales establecidos en la organización.
• Fomentar el crecimiento y la aplicación de las buenas prácticas comerciales en los equipos de trabajo
como un líder referente.
• Generar ingresos mensuales adicionales a través del cumplimiento y mantenimiento de las categorías
Experto y Master.
Para que estés enterado de tu proceso de categorización, con frecuencia mensual estaremos
compartiendo un informe con datos comerciales en versión 2 y certificaciones de conocimiento con los
cortes establecidos. La definición de tu categoría se realizará cada cuatro meses.

NUESTRAS CAMPAÑAS
Recuerda nuestras campañas comerciales del mes.

Campaña

Alcance

Vigencia

Enfoque

Asociatividad

E. Comerciales, E. Integrales y
Asesores Integrales

Agosto 2020

Volumen de
vinculación

Recuperación Inactivos

E. Integrales y Asesores Integrales

Agosto 2020

Facturación

Solidaridad

Asesor RyR, Asesores Integrales
(Célula), Agentes CCTO

Agosto 2020

Contención Mora
4 e Inactivos

Iniciativas Ejecutadas

Directores, Gerentes de Zona y
Coordinadores

Julio-Octubre
2020

Ideas innovadoras
aplicadas

NUESTRAS ALIANZAS
Vigencia

Comercio Aliado

¿Cómo te beneficias?

Decorcerámica

10% Dto. en productos Decorcerámica.

Cruz Verde

5% Dcto. en todas las categorías de
producto.

Lopido.com
Septiembre

¿Cómo Accedes?

Identificándote como
Asociado con tu cédula.

10% Dcto. permanente por compras en
lopido.com.co ingresando el código:
#356201

ECONUBE

20% Dcto. en la compra de una
patineta.

VELAS DE LA FE

10% Dcto. en productos.

OSTER

Ingresando el código
Coomeva-Oster en la
página Web:
www.ostercolombia.com

25% Dcto.

