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Introducción 

El marketing es un elemento importante a la hora de coordinar las actividades de una 

compañía de la mejor manera y orientadas al consumidor; enfocándose en unos objetivos 

corporativos basados en obtener crecimiento, rentabilidad y supervivencia en el mercado y 

desarrollando estrategias   no solo para vender un producto o servicio, sino también para ofrecer 

soluciones a las necesidades y satisfacción de los deseos del mercado objetivo de una manera 

innovadora, un alto nivel de calidad y confiabilidad.   

  

La finalidad de una compañía es estudiar y conocer a fondo el mercado objetivo para así 

tener claras las acciones a crear y desarrollar de la forma más organizada en las áreas de la 

compañía, siempre con una propuesta de valor la cual marque la diferencia frente a la 

competencia.  

 

Sin olvidar que el cliente es el eje central de todas las actividades de la organización, es la 

prioridad, por esto se hace necesario que las empresas orienten sus esfuerzos a investigar 

realmente quién es su cliente, enfocando sus directrices y estrategias para este objetivo, 

conscientes de que todos los esfuerzos asegurarán el éxito de su empresa en cuanto a la 

rentabilidad y posicionamiento de la misma.  

 

Para llevar a cabo este plan se aplicarán los pasos de marketing 1) Investigación de 

mercados. 2) Estrategia competitiva. 3) Segmentación de mercados y 4) Marketing Mix 

identificando como satisfacer las necesidades de los clientes. 
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1 Empresa  

1.1 Misión y visión de la empresa 

Misión: “Servir como facilitador del desarrollo de la industria de pagos” 

Esta premisa se ve en todos los aspectos de la cultura corporativa de Redeban cuando se 

evalúa el cumplimento de sus metas, la forma en la que el negocio se desarrolla y las actividades 

principales a las que dedican su esfuerzo estratégico.  

Es así que podemos evidenciar cumplimiento de este propósito en el posicionamiento que ha 

logrado Redeban como la compañía líder en procesamiento de pagos electrónicos, el desarrollo 

de soluciones innovadoras y seguras para pagos por esta vía con grandes avances como el 

lanzamiento de la banca móvil en 2007 que permitió a los clientes de Redeban incursionar en el 

mundo de las transacciones no presenciales, el desarrollo del POS tradicional, el mini datafono, 

el pago con código QR y otros avances tecnológicos que confirman como la evolución de la 

compañía ha estado alineada a su misión de facilitar el desarrollo de la industria de pagos, 

haciéndola más accesible a las personas que cada vez menos en ciudad utilizan dinero en 

efectivo y se sienten igual de seguras y cubiertas con el dinero plástico.  

 

Visión: “Ser la red preferida de comercios y entidades para el procesamiento de pago 

electrónicos y de información en Colombia” 

Es un reto permanente que se traza la compañía para alcanzar y mantenerse en un mercado 

que está con mucho por desarrollar en términos del porcentaje de transacciones comerciales que 
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se realizan en efectivo sobre los que se realizan por medios electrónicos, es por esa razón que 

permanentemente se enfoca en lograr desarrollos innovadores con el soporte de socios 

tecnológicos estratégicos para alcanzar medios de pago sencillos, accesibles y de amplia 

cobertura que le permitan seguirse consolidando como la empresa preferida de los diferentes 

Stakeholders.  

El compromiso por este objetivo común es manifestado por todos los empleados con el 

cumplimiento de las estrategias que los tienen por encima de la competencia actual y futura.  

1.2 Objetivos corporativos 

Los Valores corporativos de Redeban Multicolor son: 

 Cobertura 

 Eficiencia 

 Servicio 

 Innovación  

 

Estos valores se destacan por ser los ejes transversales y la guía de actuación del negocio, se 

ven vivenciados en los esfuerzos que realiza Redeban por conseguir cada vez más puntos de 

aceptación a través de las diferentes soluciones innovadoras tal como el mini datafono que busca 

expandir su cobertura involucrando a los sectores del comercio de bajo volumen de ventas y de 

transacciones haciendo uso de los dispositivos móviles inteligentes como canales de 

comunicación que reemplacen el común datafono de los establecimientos y los clientes solo 
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adquieran un sencillo equipo lector de tarjetas de crédito que les permite ser mucho más flexibles 

al momento de cerrar una venta generalmente a domicilio.  

Otro ejemplo que permite relejar la interiorización de estos valores en el comportamiento de 

la organización es que Redeban se destaca por tener un alto nivel de compromiso en el 

relacionamiento con sus clientes haciendo una inversión en capital humano que maneje cuentas 

exclusivas y este en contacto permanente con ellos para recoger necesidades y explotar 

oportunidades que al interior del dinamismo del cliente se presenten, con el fin de generar valor 

en el cliente ofreciendo soluciones innovadoras personalizadas y un alto nivel de servicio que 

fidelice la relación existente y de esta manera generar procesos más eficientes con el desarrollo 

de este puente permanente que se establece con los clientes. (Corporativos, Gerencia de 

Servicios, 2019) 

Los objetivos corporativos actuales van desencadenados de los valores y lineamientos 

estratégicos anteriormente nombrados, de ellos se desprenden los factores críticos de éxito de la 

organización, que son medidos con indicadores puntuales a los que se les realiza seguimiento 

constante para evaluar el cumplimiento de los objetivos. De esta manera se plantea: 

Tabla 1 Indicador de los objetivos Corporativos 

Objetivo ¿Qué se mide? Indicador 

Cobertura Crecimiento Saldo P.A. / Meta P.A 

Retención  Deserción / P.A Mensual. (Acum)  

Eficiencia Usabilidad de la Red Tx. Prom. Mes / P.A. (Acum) 

Movimiento  % P.A. Sin Movimiento (Con filtro) 

Telecarga Telecargas efectivas (Acumuladas) 

Actualizar v. POS Actualización v. POS (>= 6.0) 

TX Visa % Tx. Visa en Datafonos Redeban (Acum) 

Efic. Financiera % Mg. EBITDA (Acum) 

Nuevos ingresos Cobros Acum. x CDT (POS, MiniDatáfono y 

Paga en Línea) 

Efectividad Recaudo CDT 

Ingresos DCC  Acum. (COP millones de 
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pesos) 

Innovación  Nuevos desarrollos de 

producto 

# Desarrollos de producto para ser la Red 

Preferida de Entidades y Comercios 

Servicio Ser la red preferida % Particp. Instal. Disp. RBM / Afil. Bancos  

Profund. Redeban / Entidad  

Particip. % Tx MC Adquiridas Redeban / Tx 

MC Comercio / Top 50 Grupos Económicos 

Encuesta de satisfacción  Encuesta de Satisfacción 

Disponibilidad de la red UpTime Comercios 

Disponibilidad Switch  

I-Series 

ASA (Tiempo Promedio en contestar llamada) 

Fuente: Gerencia de Servicios Corporativos, 2018 

1.3  Estrategias corporativas 

• Cobertura 

Mediante la generación de valor en los productos y servicios ofrecidos para los 

comercios buscando así la retención y preferencia. Así mismo se espera que mediante 

esta estrategia se logre la preferencia del cliente hacia Redeban y nos prefiera ante 

nuevas ofertas en el mercado.  

La generación de nuevos puntos de aceptación de pagos electrónicos es clave para 

mantener un indicador saludable y así mismo mediante tácticas sobre cada etapa del 

ciclo de vida del comercio es fundamental para lograr el objetivo.  

• Eficiencia 

La estrategia para lograr este objetivo se basa en la monitorear y actuar sobre la 

productividad de los dispositivos de la red. Para una red un equilibrio perfecto en su 

índice de productividad es clave para planear una expansión responsable.  

• Servicio 

Como pilar principal de este objetivo se encuentra mantener y mejorar el 

posicionamiento de excelencia en el servicio que actualmente tiene Redeban en sus 
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clientes. Una serie de acciones en cuanto a la medición del servicio, estabilizar la 

disponibilidad de la red y la diversificación de canales de atención constituyen  

 

 

 

• Innovación 

Desarrollo e implementación de soluciones en el mercado que generen valor y se 

adecuen a las necesidades de las entidades financieras y comercio permitiendo así el 

posicionamiento con la “Red Preferida” 

1.4 Estrategia de mezcla de productos 

   Tabla 2 Estrategia de mezcla de productos 

 Producto Precio Comercialización Promoción 

PSP y 

Recargas 

Hacer seguimiento 

general del producto. 

Desarrollar mejoras de 

producto para 

fortalecer la propuesta 

de valor y su 

comercialización.  

Revisión de 

rentabilidad del 

producto por cliente 

y modelo. 

Brindar acompañamiento a la 

fuerza comercial para 

adquisición de nuevas bases de 

datos. 

Desarrollar alianzas con 

empresas de servicios y 

entidades que incentiven los 

pagos a través de todos los 

canales ofrecidos por RBM. 

Plan de capacitación a la fuerza 

comercial. 

 

Desarrollar 

estrategias 

tácticas de 

comunicación 

para y datafonos. 

Minidatáfono Integración de 

Minidatáfono con Tef 

en los diferentes 

comercios que lo 

soliciten. 

Incluir otras opciones 

de pago 

Diseñar modelos de 

comercialización que 

se ajusten a las 

necesidades del 

mercado. 

Diseñar planes 

promocionales en 

temporadas del año. 

Lograr alianzas comerciales que 

permitan el cumplimiento del 

objetivo comercial: 

Implementar planes constantes  

de capacitación a la fuerza de 

ventas sobre el producto. 

Estructurar y desarrollar 

estrategias que impulsen la 

comercialización del producto 

Lanzamiento 

del nuevo 

modelo 

comercial. 

Diseñar una 

campaña en 

medios digitales 

que apoye el 

posicionamiento 

del producto en 
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el mercado. 

Estrategias de 

siembra en 

comercios 

potenciales. 

Paga en Línea Fortalecer la 

oferta de valor de 

e-commerce. 

Ampliar los 

medios de pago 

(Tarjetas débito y 

privadas). 

Desarrollar la 

aplicación para 

móviles, el API y 

terminar las 

mejoras de la 

solución. 

Lograr que RBM 

pueda entrar al 

negocio actuando 

como facilitador 

de pago para 

comercios. 

Definir el esquema de 

cobro a comercios. 

Lanzamiento de la solución. Migración de 

clientes de Pago 

Electrónico Web, 

Web Services y 

Global Pay. 

Plan de capacitación 

y motivación a la 

fuerza comercial 

RBM.  

Incentivar la 

preferencia de la 

fuerza comercial de 

adquirencia de 

entidades.  

Segmentación de la 

base de datos de 

clientes actuales. 

Actualización de la 

presentación 

comercial para tener 

una herramienta de 

venta fácil. 

 Fuente: Gerencia de ServiciosCorporativos, 2018 

1.5 Posicionamiento actual 

Para el análisis de posicionamiento se evaluaron los competidores directos de la organización 

objeto de estudio, basándonos en una calificación ideal entre 3 o 4 en cada atributo  

(evidenciados en la segunda fila) obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3 Posicionamiento actual vs competidores 

Atributos Ideal Redeban 

Multicolor 

Credibanco First 

Data 

MasterCard Evertec 

1 Disponibilidad del servicio 4 3 3 3 4 4 
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2 Eficiencia del procesamiento en línea 4 4 3 4 4 4 

3 Respaldo operativo y técnico 3 2 1 3 3 3 

4 Precio 3 4 3 3 3 2 

5 Adaptabilidad a los requerimientos del 

cliente 

4 3 2 3 2 3 

6 Diseño de soluciones innovadoras 4 3 2 3 3 4 

7 Seguridad 3 4 4 4 4 4 

8 Reconocimiento de marca 3 4 4 3 4 2 

Fuente: Gerencia de Servicios Corporativos, 2018 

 

                 Gráfica 1 Mapa de Posicionamiento 

 
                        Fuente: Gerencia de Servicios Corporativos, 2018 

 

Según los resultados obtenidos en esta metodología, no se registra un alto grado de 

competencia ya que cada uno de los competidores se ha especializado en atender diferentes 

atributos valorados por el cliente, adicionalmente se interpreta que las grandes empresas de este 

sector son Redeban y Mastercard que tienen atributos similares sobre sus rivales, posicionándose 

como los líderes del mercado seguidos de cerca por la empresa Credibanco. 

Sin embargo también la distancia entre ellos permite deducir que las empresas Redeban y 

Credibanco no tiene un enfoque global sobre todas las variables y debería revisarse a 



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       18 

 

 

 

 

 

profundidad cuales de ellas son las que deberían ser el enfoque del negocio, puesto que puede 

que se esté invirtiendo muchos recursos en algunos atributos que ya estén desarrollados y 

descuidando otros que pueden generar más fidelización de los clientes como el respaldo que es 

descuidado por los líderes del sector y pueden generar mayores ingresos y captación de clientes.  

1.6 Portafolio de productos/servicios 

1.6.1 Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)  

 

Redeban Multicolor es una empresa facilitadora de la industria de Medios de Pago que 

desarrolla soluciones innovadoras y seguras para pagos electrónicos. Redeban es sociedad 

anónima, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y opera como administradora 

de sistema de pago de bajo valor.  

Sus servicios principalmente están dirigidos hacia los Comercios y entidades financieras. 

Redeban Multicolor cuenta con un amplio portafolio de soluciones innovadoras y seguras 

orientadas  para facilitar los pagos electrónicos en comercios y entidades, organizadas en familia 

de soluciones así: 

Soluciones para comercios: 

 Datafonos: Dispositivos de última tecnología que garantiza seguridad en las transacciones, 

de este dispositivo se desprenden las siguientes funcionalidades que le dan una propuesta de 

valor al comercio: 

 Integración Caja Teff-II: Redeban desarrolla en conjunto con su proveedor de Sistema 

POS, un sistema integrado entre la caja registradora y el Datafono. Permite que el sistema 
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Pos del comercio envíe directamente la transacción al datáfono, generando agilidad en el 

proceso de pago y cero errores en el registro de las ventas, digitalización y conciliación. 

 Contactless- Pago sin Contacto: Solución que agiliza el proceso de pago y mejora la 

experiencia de compra de los clientes en cajas, a través de la aceptación de tarjetas o medios 

de pago con tecnología Contactless. En transacciones con tarjetas débito no es necesaria la 

impresión y firma del voucher. Esta tecnología se encuentra implementada en Tarjetas débito 

y crédito, manillas, stickers y dispositivos autoatendidos. 

 Paga en tu moneda: Es una solución de pago que permite a los extranjeros pagar sus 

compras en establecimiento de Colombia en su moneda local.  La única solución que acepta 

más de 90 monedas y ofrece un valor fijo (1%) sobre la facturación, como un nuevo ingreso 

para el Comercio. 

 Paga en Línea: Es una solución que permite realizar transacciones seguras en internet y 

canales telefónicos. Tiene 3 soluciones inmersas donde el comercio según su necesidad 

implementa alguna de ellas: Botón de Pago, Conexión Directa y Datáfono Web.  Esta 

solución permite integración fácil y ágil con Páginas Web y Apps, donde su estrategia está 

basada en costos competitivos y de utilidad para los comercios que tengan como meta hacer 

crecer su negocio en internet.  

 VentaYa:  es una solución que permite a los comercios la vinculación al sistema de 

Incocrédito y las Franquicias, un dispositivo electrónico que puede ser de venta presente o no 

presente, el cobro de la comisión por las ventas de manera unificada y directa sin 

intermediarios de bancos, y el abono en el medio de preferencia del comercio.  Todo lo 

anterior bajo el modelo de agregación de Redeban. 
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Soluciones Móviles: 

 Minidatáfono: Es la solución innovadora para recibir pagos a través de una aplicación 

descargada en un Smartphone o Tablet conectándose de forma segura vía bluetooth al lector 

de tarjetas. A través de este dispositivo móvil se leen tarjetas banda y chip, se reciben tarjetas 

de marca privada, se pueden realizar pago de servicios públicos y recarga de celulares, 

además de recibir la más reciente alianza de fidelización con LifeMiles a través de 

acumulación y redención de millas en dispositivos de Redeban Multicolor.  

Su portabilidad, usabilidad, innovación y enfoque a mercados no explorados es la 

propuesta de valor para este producto. 

 Código QR: Es una solución que permite realizar pagos con Billeteras Móviles, a través de 

la lectura de un Código QR generado por el datáfono o aplicación móvil. La generación del 

código QR puede ser Dinámico generado por el datáfono o aplicación donde se tiene 

contenida la información de la venta o Estático, impreso en un sticker y solo contiene la 

información del comercio, permitiéndole al cliente la autonomía de ingresar el valor a pagar 

de su compra en la billetera. 

La meta con este producto apalancado en billeteras móviles, es permitir el crecimiento de 

la solución afianzando el uso en la cotidianidad y experiencia de este medio de Pago. Está 

apuntado en un largo plazo a desmaterializar las tarjetas y que las personas puedan manejar 

su portafolio financiero a través de una wallet en dispositivos de movilidad, generando 

reducción de costos en la emisión de plásticos en las entidades, además de contribuir a un 

medio ambiente sostenible y eficiente. 
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 Cupones: Solución que permite la generación de cupones de descuento para clientes, que 

pueden ser generados, administrados y redimidos en la plataforma de Redeban. Los 

comercios podrán tener nuevos clientes mediante la entrega de cupones de descuento en 

redes sociales, catálogos, posters y boletines de noticias.  Además, pueden ser redimidos a 

través de web, email, geolocalización, NFC poster, Códigos QR y apps. 

 Banca Móvil y Monederos: Banca Móvil permite administrar cuentas bancarias desde el 

celular. Esta solución tiene una versión de SimCard y una versión app.  Por su parte, El 

monedero permite crear una cuenta bancaria y realizar: consultas, pagos, transferencias, 

retiros y compras.  

Estos productos fueron los pioneros en la inclusión financiera y aporte a la bancarización 

en Colombia, pues han sido las plataformas tecnológicas que han soportado la entrega de 

subsidios, recaudos BEP´S y demás propuestas del gobierno colombiano a las personas que 

no tenían acceso al sistema bancario. 

 SMS - Mensajes de Texto: Se utiliza como un efectivo sistema de alertamiento financiero, 

para notificar a los clientes acerca de sus transacciones.  Estos mensajes de texto pueden ser 

en Línea y a los diferentes operadores celulares del país. 

A través de estos mensajes de texto se comunican campañas, descuentos, recordatorios 

como beneficio al cliente final, además de a través de estas notificaciones se ha logrado 

detectar a tiempo muchos de los fraudes y las vulneraciones a los que estamos expuestos.  

 

Soluciones de Procesamiento 
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 Tarjetas Privadas: Redeban se constituye como la red con la mayor aceptación de 

tarjetas privadas en Colombia, capaz de recibir 39 tarjetas privadas a diferencia de la otra 

red de bajo valor del país que recibe 18.  Adicional, ofrece al comercio poder 

recibir 2.133.000 tarjetas privadas a nivel nacional. 

Entre las más reconocidas tarjetas privadas, Redeban procesa de manera exclusiva 

LifeMiles, Bancompartir, Tarjeta éxito, Tarjeta Olímpica, Tarjeta Sodexo, Banco 

Falabella, Big Pass, Codensa, Colsubsidio y diferentes cajas de compensación 

regionalizadas. 

 Tarjetas Bonos: Redeban cuenta con más de 600 convenios para tarjeta bono regalo. 

Tarjetas pueden generarse de manera nominal y recargable. La nominal se genera las 

tarjetas, y se pueden efectuar habilitaciones, redenciones y consultas, por su parte la 

tarjeta recargable 

 

Soluciones de Corresponsales 

 Corresponsales Bancarios: Solución diseñada para facilitar la prestación de servicios 

bancarios a través de establecimiento comerciales, con el propósito de promover servicios 

financieros en sectores no bancarizados y de ser una extensión de la operación de los 

bancos para mayor facilidad y comodidad de sus clientes. 

Esta solución es otra de las abanderadas para la inclusión financiera y lograr el acceso 

a servicios bancarios inclusive en las zonas más alejadas y vulneradas del país. 

Hay 3 tipos de Corresponsales Bancarios: 
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 Corresponsal Puro: En el datáfono sólo se podrán realizar operaciones bancarias 

permitidas y definidas por la entidad financiera. 

 Corresponsal Mixto: En el datáfono, además de tener operaciones bancarias, se podrán 

realizar recaudos de venta de productos y servicios del establecimiento de comercio. 

 Multi-corresponsal: En el datáfono se permite realizar operaciones bancarias de varias 

entidades financieras y servicios de venta de productos del establecimiento de comercio. 

Soluciones de Monitoreo 

 Monitoreo: Redeban Multicolor desarrolló para el sector financiero herramientas de 

alerta y control para minimizar el riesgo de fraude en transacciones electrónicas y las 

pérdidas que estas conllevan.  

Monitoreo es una herramienta de alerta y control que permite minimizar el riesgo de 

fraude nacional e internacional en transacciones electrónicas para entidades financieras y 

no financieras. Se realiza el seguimiento de todas las transacciones realizadas por 

tarjetahabientes que obedezcan a comportamientos inusuales o de riesgo. 

También, prestamos el servicio a través del software orión, pre validador de 

transacciones, que ofrece el control y reducción de fraudes antes de que ocurra, con el fin 

de reducir las pérdidas financieras y el indicador de fraude. 

 

Soluciones de Recaudo 

 Recaudo Electrónico: Permite el pago de servicios públicos y privados en canales 

electrónicos de las entidades financieras y/o canales propios de Redeban (Módulos Punto 
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Pago y datáfonos). La base de recaudo contiene más de 140 convenios a nivel nacional a 

los que se puede consultar para efectuar los pagos. 

 Pago con Referencia: Permite el pago de servicios periódicos en los módulos Punto 

Pago y datáfonos. 

 Domiciliación: Permite cargar a una tarjeta débito o crédito el pago de un servicio de 

forma periódica.  

 

Soluciones de Fidelización 

 Es un programa de Concurso en Línea desarrollado para incentivar y premiar el uso de 

tarjetas débito y crédito en los datáfonos de Redeban y apoyar las estrategias de 

fidelización de los clientes. Con grandes beneficios a los comercios: No requiere 

desarrollos para los comercios o entidades, Incentiva el aumento de la facturación y se 

desarrollan campañas de premios de manera fácil y masiva a clientes a través de los 

datáfonos de Redeban.   

 

1.6.2 Propuesta de Producto   

Facilitador de Pago  

Mastercard define a los facilitadores de pagos como comerciantes que están registrados por 

un adquiriente para facilitar transacciones en nombre de los sub-comerciantes. Mastercard ha 

implementado reglas que rigen el uso y la conducta de los facilitadores de pagos. Un adquiriente 

debe registrar a un comerciante como facilitador de pagos con Mastercard. (MasterCard, 2019) 
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De acuerdo con lo anterior, facultados por la Licencia de MasterCard, Redeban Multicolor 

puede vincular los establecimientos de comercio y así mismo brindar una solución de pago bajo 

el modelo Agregador que permita ofrecerle al comercio de manera integral todo el ecosistema de 

pago y negociar una comisión por las ventas.  

El producto seleccionado es VentaYa. Este producto es la solución integral de pago, la cual 

incluye el medio electrónico y las diferentes alternativas de abono. 

1.6.3 Análisis de resultados de ventas de los últimos años  

Gráfica 2 Estados de situación financiera al 31 Diciembre 2018 y 2017 
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Fuente: Redeban Multicolor, 2017-2018 

Gráfica 3 Estado de resultados al 31 Diciembre 2018 y 2017 
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      Fuente: Redeban Multicolor, 2017-2018 

 

Gráfica 4 Estados de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
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Fuente: Redeban Multicolor, 2017-2018 

 

Gráfica 5 Estados fijos de efectivo al 31 diciembre 2018 y 2017 
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Fuente: Redeban Multicolor, 2017-2018 
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1.7 Análisis externo 

1.7.1 Análisis del entorno (PESTAL) 

 

Luego de hacer la revisión de los factores aplicables para la industria de manera positiva, 

muy positiva, indiferente, negativa o muy negativamente se concluye lo siguiente: 

 

 Los factores calificados como muy negativos, están asociado a políticas gubernamentales y 

entidades regulatorias y propiamente a asuntos derivados de las anteriores como impuestos y 

regulaciones que actualmente son catalogados en la industria como una limitante o barrera para 

el desarrollo, masificación y formalización de los medios de pago en Colombia.  

Es por esta razón, que las acciones propuestas para atacar dichos factores y volcarlo de 

manera positiva hacia la industria están orientadas a generar mayor acercamiento y realizar 

alianzas o coaliciones a través de un comprometido acompañamiento del gobierno para resolver 

temas claves en la inclusión financiera y realizar campañas que promuevan e incentiven el uso de 

medios de pagos y la formalización de los establecimientos en Colombia.  

Desafortunadamente la ilegalidad sacude a Colombia y se realiza a través del efectivo, 

aproximadamente una cantidad de 37.2 billones anuales se queda en manos de la ilegalidad o 

mercado negro, teniendo una representación del 5.6% del PIB del país. Pudiendo desarrollar lo 

anterior como una oportunidad y contribución de manera favorable al país y seguidamente a la 

industria. 
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Por su parte, muy ligado a lo expuesto anteriormente, los factores que se le otorgó una 

calificación negativa, están asociados al apoyo en financiamiento e iniciativas del gobierno que 

promuevan el desarrollo del sector y las situación económica actual la cual impacta la industria 

negativamente, pues la recesión de la economía no ha permitido el crecimiento de la industria a 

los niveles esperados y se ve una diferencia considerable n el crecimiento de facturación de la 

industria frente al año anterior.   

Para contrarrestar lo anterior, aunque directamente no es controlable por la industria debemos 

buscar generar un plan de desarrollo que permita la inversión y el acompañamiento por parte del 

gobierno para promover el crecimiento sostenible del sector y monitorear la situación y buscar 

diversificar el portafolio en nuevas líneas de negocio. 

 

Adicional, hemos considerado como factor indiferente al sector, los asuntos ecológicos, si 

bien las organizaciones que componen el sector desarrollan políticas y cuentan desde sus pilares 

estrategias de sostenibilidad contribuyendo a la comunidad, los clientes y funcionarios de las 

organizaciones además de controlar los impactos ambientales más relevantes, promoviendo y 

generando comportamientos en el sector orientados a la protección del medio ambiente. 

 Siendo un sector consciente, responsable, comprometida y sostenible a lo largo de toda su 

cadena de valor, no impacta hacia los extremos favorables o desfavorables a la industria. 

Invitamos como acción al sector, que mantenga sus políticas, estrategias acciones y campañas 

como pilares fundamentales de la organización sin perderlos de vista. 
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Como factores calificados muy positivos, destacamos los relacionados a tendencias de 

mercado, estilos de vida, comportamiento de ciclos de mercado e inclusive imagen de marca, de 

la tecnología y la empresa, pues son atributos que contribuyen favorablemente a la industria y 

exige la constante investigación de mercados y el análisis de los estilos de vida, necesidades, 

apreciaciones del mercado, convirtiéndose de esta manera como el insumo principal para el 

desarrollo novedoso de soluciones en concordancia con las expectativas de los usuarios, 

comercios y clientes, producto del análisis que proponemos sea transversal  a los desarrollos 

generados en la industria. 

 Tabla 4 Pestal 

    MN N IN P  MP Explicación 

Políticos 

Políticas 

gubernamentales x         

Actualmente se cursa en la URF un proyecto de 

decreto que buscar romper los eslabones actuales de 

la cadena de los medios de pago en Colombia para 

facilitar la entrada de nuevos jugadores y mejorar las 

políticas corporativas que rigen la industria. Por otro 

lado, Redeban al ser una empresa vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia está sujeta 

al cumplimiento de las circulares de control y así 

mismo, debe acogerse a las practicas que se 

publiquen.  

Procesos y entidades 

regulatorias x         

Políticas de comercio 

exterior     x     

Financiamiento e 

iniciativas   x       

Económicos 

Situación económica 

local y tasas de cambio 

 

x 

   

Toda empresa es afectada en gran medida por los 

aspectos económicos y de mercado que se presenten 

en el país, sin embargo, en esta industria se presenta 

se presenta un raro fenómeno y es que en momento en 

donde el consumo baja en algunas actividades 

comerciales, en otras se aumenta por la misma 

dinámica de endeudamiento del país. Los aspectos 

tributarios en gran manera afectan el consumo sin 

embargo se trabaja desde gobierno corporativo para 

mitigar estos impactos. 

Economía y tendencia 

en otros países 

    

x 

Asuntos generales de 

impuestos x 

    Comportamiento de 

ciclos del mercado 

   

x 

 Motivadores de los 

clientes / usuarios 

    

x 

Sociales 

Patrones de compra y 

tendencias de estilo de 

vida       x   

Un factor de bajo impacto es el social dado que las 

tendencias y los hábitos evolucionan ocasionando que 

la oferta de las empresas deba ser adaptada a los 

nuevos consumidores y a sus hábitos de compra. De 

acuerdo a lo anterior es importante trabajar en 

mantener una imagen corporativa renovada y alineada 

a las tendencias tecnológicas.  

Demografía       x   

Imagen de marca        x   

Tecnológicos 

Desarrollos 

tecnológicos de 

competencia 

   

x 

 

Los avances tecnológicos van de la mano con los 

productos y servicios de pago que ofrece la empresa 

por tanto es importante estar sincronizados con todas 



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       33 

 

 

 

 

 

Potencial de 

innovación 

    

x 

aquellas innovaciones que el mercado requiera. 

Acceso a la tecnología 

    

x 

Ecológicos 

Asuntos 

ecológicos/ambientales     x     

Desde su estrategia de sostenibilidad, Redeban 

contribuye a la comunidad, clientes y funcionarios, 

generando valor a través del plan de Responsabilidad 

Social Empresarial. Las acciones están dirigidas a 

apoyar organizaciones que promueven el desarrollo 

social y educativo de personas necesitadas del país.  

Los programas pos consumo buscan garantizar que la 

gestión y manejo de corrientes de residuos que han 

sido establecidas como de interés prioritario se 

efectúe de una manera productiva y eficiente. 

Responsabilidad 

Social     x     

Manejo de residuos       x   

Consumo de recursos       x   

Legales 

Ley de protección al 

consumidor     
x 

Dentro de los procesos que se llevan a cabo en 

Redeban se recolecta y trata datos de: clientes, 

usuarios, proveedores y empleados. Es así como, con 

base en la búsqueda de salvaguardar el derecho que 

tienen todas las personas a su intimidad familiar y 

personal, y así mismo a la posibilidad de conocer, 

actualizar y rectificar la información que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos. Redeban 

establece las Políticas de Protección de datos 

personales, lo anterior conforme a los lineamientos 

señalados en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013. 

Reglamentación 

Nacional 
    x     

Fuente: Elaboración propia, 2019 

1.7.2 Análisis del mercado 

1.7.2.1 Estructura del mercado  

A pesar que el sector Financiero en Colombia se encuentra en una etapa de madurez, el sector 

de Medios de Pago en Colombia se encuentra en crecimiento, pues su gran reto es ganarle la 

batalla al efectivo, actualmente (La Republica, 2019), aún el sector tiene una porción 

considerable de la torta por comerse, apoyado en la digitalización de la economía encontraremos 

más oportunidades para el desarrollo de estrategias de nuevos canales para la aceptación de 

medios de pago distintos al efectivo, para eso la inversión agresiva de más de 40.000 millones 

año que contribuirá al crecimiento del sector.  
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Actualmente la industria hay 300.000 (Revista Portafolio, 2019) puntos de aceptación 

disponibles y el objetivo es seguir incrementando los puntos de aceptación, que incluyen no solo 

datáfonos para el comercio, sino soluciones que aportan a la inclusión financiera y el acceso a la 

banca inclusive de los mercados donde se ha dificultado el acceso, como corresponsales 

Bancarios, Botones de Pago. 

El potencial en Colombia es grande e importante, pues en Colombia, solo el 12 por ciento de 

los pagos se hacen por medios electrónicos, la gran apuesta del sector apalancado por el gran 

sector financiero es lograr llegar a niveles como países como los de Brasil, donde los pagos 

electrónicos representan alrededor del 26%. Adicional, Colombia por cada 1000 habitantes hay 

solo 6 datáfonos, frente a los 16 de Brasil y 35 de Estados Unidos (Revista Enter, 2019). 

El sector se enfocó en el desarrollo de las tarjetas, ahora se está enfocando hacia los 

segmentos no tradicionales, es decir servicios móviles, que de una u otra forma vaya alineado y 

contribuyendo a los esfuerzos de digitalización y bancarización del país. Así mismo abarcar 

nuevos segmentos a través de soluciones fáciles que sean de gran acogida a microempresarios y 

profesionales independientes. 

Las apuestas del sector siguen dirigidas hacia el desarrollo y la innovación, estimulando el 

uso de los monederos y billeteras digitales, el objetivo es poco a poco desmaterializar las tarjetas 

y que sean reemplazadas por el teléfono celular, como es tendencia mundial. De igual forma, 

seguirá el desarrollo de los corresponsales bancarios que ha sido un canal novedoso y de gran 

acogida que ha permitido el acceso a la banca en las poblaciones más alejadas y desplazar las 
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sucursales a este tipo de segmentos, contribuyendo a la inclusión financiera y dinamizando los 

pequeños negocios como droguerías, tiendas, misceláneas, etc.  

Gráfica 6 Cantidad de empresas registradas por tamaño 

 

Fuente: Revista Dinero, 2016 

1.7.2.2 Tasa de crecimiento del mercado  

El  mercado de Medios de Pago se encuentra en una etapa de crecimiento, en donde solo dos 

empresas: Redeban y Credibanco poseen el 99% del mercado total de transacciones por medio 

electrónico en Colombia, que corresponden al 12% del total de transacciones realizadas en el 

país para el mes de marzo de 2017 (42`002.321 de transacciones); de este 12 %, Redeban tiene 

una participación  del 60.09 %, equivalente a 25`237.774 transacciones y Credibanco una 

participación del 39.83 %, equivalente a 16`730.737 transacciones.   
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Gráfica 7 Participación (%) marzo de 2017 

 

Fuente: Superfinanciera, 2017 

 

Dentro del mercado de transacciones por medio electrónico, encontramos dos tipos de 

sistema de pago de Bajo Valor: Tarjeta Crédito y Tarjeta Débito. 

 

Tabla 5 Part. Sistemas de Pago de Bajo Valor – T. Crédito 

 
Fuente: Superfinanciera, 2017 

 

En Tarjeta Crédito la participación de Credibanco es del 50.34 %, equivalente a 9`679.337 

transacciones (8`830.411 transacciones de entidades nacionales y 848.926 transacciones de 

entidades extranjeras) y la de Redeban del 49.66%, equivalente a 9´547.260 transacciones 

(8`037.030 transacciones de entidades nacionales y 1`510.230 transacciones de entidades 

extranjeras), en donde existe una mínima diferencia (0.69 puntos porcentuales) a favor de 

39,83% 

60,09% 

0,08% 

Credibanco

Redeban

Otros

Número Monto Total Número Monto Total Número Monto Total 

Credibanco 6.731.995            1.512.188            2.098.416            284.586               848.926               228.019               

Redeban Multicolor 6.159.805            1.289.363            1.877.225            228.241               1.510.230            363.225               

TOTAL 12.891.800       2.801.552          3.975.641          512.827             2.359.156          591.243             

Transacciones Compras

Sistema de Pago de 

Bajo Valor

Tarjetas de Crédito

Tarjetas de Entidades Nacionales Tarjetas de Entidades Extranjeras

Operaciones a Nivel Nacional Operaciones en el Extranjero Operaciones a Nivel Nacional

Transacciones Compras Transacciones Compras
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Credibanco. Sin embargo, cabe resaltar que Redeban tiene una ventaja considerable en 

operaciones a nivel nacional con tarjetas de entidades extranjeras.  

 

Gráfica 8 Participación Tarjeta de Crédito 

 

Fuente: Superfinanciera, 2017 

Tabla 6 Part. Sistemas de Pago de Bajo Valor – T. Débito 

 
Fuente: Superfinanciera, 2017 

 

En Tarjeta Débito, la participación de Credibanco es del 30.86 %, equivalente a 7`051.400 

transacciones (6`828.986 transacciones de entidades nacionales y 222.414 transacciones de 

entidades extranjeras) y la de Redeban del 68.89%, equivalente a 15´690.514 transacciones 

(15`581.322 transacciones de entidades nacionales y 109.192 transacciones de entidades 

extranjeras), en donde existe una gran ventaja a favor de Redeban (37.93 puntos porcentuales), 

en donde su diferencial se encuentra en las transacciones con tarjetas de entidades nacionales. 

Número Monto Total Número Monto Total 

Credibanco 6.828.986            738.888               222.414               44.972                 

Redeban Multicolor 15.581.322          1.805.771            109.192               33.193                 

TOTAL 22.444.118       2.549.221          331.606             78.165               

Sistema de Pago de 

Bajo Valor

Tarjetas Debito 

Tarjetas de Entidades Nacionales Tarjetas de Entidades Extranjeras

Transacciones Compras Transacciones Compras
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Gráfica 9 Participación Tarjeta Debito 

 

Fuente: Superfinanciera, 2017 

Por lo anterior podemos deducir que la participación y presencia en el mercado son otras 

ventajas competitivas, teniendo en cuenta que empresas como Fist Data y Evertec, recientemente 

están incorporándose al subsector. 

 

1.7.2.3 Establecer la rentabilidad del mercado  

Los datos de los estados financieros están en miles de pesos colombianos y para el cálculo de 

este indicador se está asumiendo que todas las cuentas por cobrar están a términos de pago 

menores a un año. Los datos considerados para el cálculo de estos indicadores son: 

 

      Tabla 7 Datos de estados financieros 

Activo corriente 49.816.824 

 

Pasivo corriente 

70.046

.962 

Efectivo y equivalente 15.207.692 

 

CXP 

54.809

.996 

CXC 20.638.341 

 

Provisiones 

1.896.

922 

Act x impuestos corrientes 13.970.791 

 

Beneficios a empleados 

7.002.

284 
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Pas x impuestos corrientes 

6.337.

760 

Fuente: Redeban Multicolor, 2017-2018 

Razones de liquidez 

 Capital neto de trabajo 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 49.816.824 − 70.046.962 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = −20.230.138 
 

Este resultado nos muestra que la empresa tiene un déficit de capital neto de trabajo de 

$20.230.138.000 para cubrir sus deudas en un término menor a un año considerando las 

inversiones como un activo no corriente. 

 Índice de solvencia 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
49.816.824

70.046.962
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 71,1% 
 

Este indicador nos muestra que los activos corrientes de la empresa cubren solo el 71,1% de 

sus pasivos corrientes, es decir que en un término de un año la empresa no tiene la solvencia 

suficiente para cubrir sus pasivos corrientes. 

Razones de endeudamiento 

 Razón de endeudamiento 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
77.345.248

168.163.296
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 46% 
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En términos de endeudamiento podemos ver que solo el 46% de los activos de la compañía 

están financiados por terceros. 

 

Razón pasivo capital 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
7.298.287

15.791.803
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 46,2% 
 

Desde este indicador podemos evidenciar que el pasivo a largo plazo es equivalente al 46,2% 

del capital, es decir que si nuestro flujo de efectivo de ingreso por cuentas por cobrar no lograr 

cubrir este valor debemos utilizar casi la mitad del capital de trabajo para cubrir estas deudas a 

largo plazo. 

Razones de rentabilidad 

 Margen neto de utilidades 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 145.194.735 − (160.169.801 + 61.311) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = $(15.036.377) 
La empresa tiene un déficit en el margen neto de utilidades, lo cual muestra que necesita de 

sus otros ingresos para generar utilidad de su ejercicio, porque solo sus gastos operacionales 

superan sus ventas.  

 

 Rotación de activos 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
145.194.735

168.163.296
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 0,86 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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Este indicador nos muestra que los activos de la compañía son de un alto valor con respecto a 

las ventas que se generan, por lo cual podemos decir que este 0,86 muestra las veces que los 

activos son capaces de generar ventas en un año y esta rotación por debajo de 1 muestra una 

oportunidad en la gestión de los activos.   

 

 Rendimiento de la inversión 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
5.243.858

168.163.296
 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 3,1% 
 

Este indicador nos muestra que la empresa puede llegar a dar un 3,1% de beneficio en 

relación a la inversión realizada, es decir que este indicador nos muestra el nivel de rentabilidad 

que la compañía está ofreciendo a los inversionistas. 

 

 

Razones de eficiencia 

 Rotación de activos fijos 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =
145.194.735

85.263.099
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 = 1,7 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
 

Este resultado nos indica que de cada peso que se tiene invertido en activo fijo bruto este es 

capaz de generar 1,7 pesos de ventas anuales, o también podemos decir que las ventas anuales 

equivalen a 1,7 veces el valor del activo fijo. 
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 Rotación de pasivos 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 =
145.194.735

77.345.248
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 = 1,87 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Esta razón nos muestra que los pasivos rotan 1,87 veces al año con respecto a las ventas. 

Razones de apalancamiento 

 Apalancamiento externo 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =
77.345.248

90.818.048
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 0,85 
 

Este dato nos muestra que la empresa puede apalancarse en su patrimonio para cubrir sus 

obligaciones totales, pero también nos muestra que hay un alto apalancamiento externo por la 

proporción de los pasivos con el patrimonio. 

 

 Apalancamiento Interno 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =
90.818.048

77.345.248
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 1,17 

 

Con respecto al apalancamiento interno podemos decir que la empresa tiene un buen 

apalancamiento en su patrimonio para cubrir con sus obligaciones.  
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1.7.3 Análisis de la competencia 

1.7.3.1 Identificación de los competidores específicos del producto 

 Competencia indirecta 

 Se considera que todas las redes que ofrecen el servicio de adquirencia / agregación y que 

potencialmente pueden adoptar el mismo modelo de negocio. En este grupo se encuentran las 

siguientes empresas: 

 Credibanco 

 Franquicias 

 Competencia directa:  

El siguiente listado representa una investigación de oferta de agregadores ya existentes en 

Colombia.  

Tabla 8 Oferta de agregadores en Colombia 

 
RedCO Bquantum Cajero Punto Red PayU 

Empresa 
     

Banco Sponsor Caja Social 
BCS +Davivienda+ 

BBVA 
Bancolombia Davivienda Occidente 

Banco Pagador Caja Social Caja Social AvVillas Davivienda Occidente 

Afiliación 
     

Requisitos 
RUT + 

C. de Comercio 
RUT RUT RUT +C. de Com. Cedula 

WEB 

 
No No Si Si Si 

Visita comercio 

 
Si Si Si Si No 

Costo de Afiliación 

 
No $29.500 + IVA No 

 
No 

Venta Equipos 

 
No No $ 300.000 No N/A 
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Código Único 

 
Incluido Incluido Incluido Incluido No esta con CU 

Comisión variable 

por venta 

 

Si 3.70% - 6% Si 3.5% x AC Si 2.9% Si 3.5% x AC Si 3.9% 

Comisión fija por 

transacción 

 

No No Si $300 No Si $900 

Liquidación 

tributaria 

 

Caja Social Caja Social Bancolombia Davivienda S/I 

Pagos Tributarios 

 
Cliente Cliente Cliente Cliente S/I 

Disponibilidad  

Tecnológica 

 

No No No No No 

Costos  

Administrativos 
Si Si Si Si Si 

Dispersión 
Si $350 BCS y 

Otros $1.250 

Si $350 BCS y Otros 

$1.250 

Si, $1.000 

Bancolombia y 

Otros $4.000 
 

Si $3.900 

Abono 

Tarjeta Prepago 

 
No No Si No no 

Monederos 

 
No No No No No 

Cuenta 

 
Si Si Si Si Si 

Efectivo 

 
No Si No Si No 

Medio de Acceso 

Datafono 

 
No Si No Si No 

Minidatafono 

 
Si Si Si Si No 

Venta no presente 

 
No No No No Si 

Valores Agregados 
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Pago de Servicios 

Públicos 

 

No Si No Si Si 

Recargas No Si No Si Si 

Fuente: Investigación interna Gerencia de Mercadeo, 2018 

 

1.7.4 Composición de participación en el mercado del nuevo producto. 

Tabla 9 Composición de part. en mercado del nuevo producto 

Agregador Mercado Comercios Participación 

Mercado 

Transacciones 

mes 

PayU Pasarela 8.000 56,3% 415.336 

Bquantum Mixto 3.900 27,4% 24.898 

Copycredito Droguerías 742 5,2% S/I 

Pagos Inteligentes Mixto 485 3,4% S/I 

Pay M Mixto 387 2,7% S/I 

TU COMPRA RECAUDOS 197 1,4% S/I 

Punto Red Mixto 190 1,3% S/I 

T PAGA BILLETERAS 172 1,2% S/I 

Redco Mixto 76 0,5% S/I 

Cajero Mixto 45 0,3% S/I 

CLX Transporte Diario 10 0,1% S/I 

MODIPAY M-POS TAXISTAS 9 0,1% S/I 

Fuente: Jefatura de Producto, 2018 

 De los 57 agregadores que existen el Latinoamérica (MasterCard), Brasil tiene una 

participación del 54%. (Operaciones, 2018) 

 En Colombia únicamente se encuentran registrados 3 agregadores, B-Quantum y Clip Clap y 

Punto Red según datos oficiales en MasterCard. (Operaciones, 2018) 

 El 42% de los agregadores en Latinoamérica presentan soluciones de pagos tanto para venta 

presencial como venta no presencial. (Operaciones, 2018) 
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 Las soluciones más utilizadas son dispositivos móviles con el 23% y APP de comercios con 

el 49% de participación. (Operaciones, 2018) 

 

1.7.5 Definición del principal competidor.  

 

CredibanCo es una empresa colombiana vigilada por la Superintendencia Financiera que 

cuenta con 47 años de experiencia en la administración y desarrollo de sistemas de pago de bajo 

valor. 

Promueven pagos electrónicos en el país, a través de la estructuración de negocios que 

sustituyan el uso del dinero en efectivo, fomenten la formalización e inclusión financiera y 

optimicen los portafolios para el Sector Financiero, los comercios y el Gobierno. 

Para CredibanCo, la Responsabilidad Social es una filosofía y un compromiso de gestión 

empresarial que busca la generación de valor compartido (económico, social y ambiental) con 

sus grupos de interés, a través de la ejecución del plan estratégico en el negocio de instrumentos 

de pago e intercambios electrónicos, buscando hacer contribuciones positivas y diferenciadas. 

El marco ético de referencia se estructura a partir de principios que plantean un sentir 

institucional de alta prioridad y una fuerza motivadora, que busca orientar conductas apropiadas 

en CredibanCo para su gestión de negocio y el relacionamiento con los grupos de interés 

fundamentado en la excelencia institucional, el respeto, la equidad, el desarrollo del talento 

humano, la comunicación efectiva y veraz. 
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Para cada uno de los grupos de interés identificados tiene definido políticas y compromisos, 

orientados bajo un esquema de relacionamiento diferencial, desarrollando programas específicos 

y acciones sustentadas en estándares y mejores prácticas para lograr el impacto deseado. 

CredibanCo cuenta con oficinas en las 17 principales ciudades del país, y atención virtual en 

ciudades intermedias que brindan apoyo a los establecimientos de comercio, asegurando la 

cobertura adecuada y eficaz a nivel nacional. 

CredibanCo es la primera red de procesamiento de transacciones en Colombia. Disponemos 

de tecnología de alta disponibilidad, fácilmente escalable y parametrizable, ajustándose a las 

necesidades específicas de tu negocio. (Credibanco, 2019) 

 

1.8 Investigación de mercados 

1.8.1 Objetivos general 

Establecer el nivel de satisfacción de los clientes de Redeban con los productos y 

servicios recibidos. 

1.8.2 Objetivos específicos. 

• Determinar los factores más determinantes para los clientes relacionados con el uso y la 

experiencia con los diferentes productos de la empresa. 

• Entender las necesidades específicas de los establecimientos y expectativas del futuro 

para la construcción de un nuevo producto.  
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La siguiente información es tomada de un estudio de investigación realizado en 2018 por 

Redeban Multicolor con la firma Centro Nacional de Consultoría el cual medir el desempeño y 

satisfacción de los clientes con los diferentes productos y servicios recibidos por los clientes.   

 

1.8.3 Ficha técnica 

Tabla 10 Tamaño de la muestra 

Ciudad Muestra 

Bogotá Norte 149 

Bogotá Sur 151 

Cali 100 

Medellín 100 

Barranquilla 100 

Total 600 

Fuente: Investigación interna Gerencia de Mercadeo, 2018 

 

Margen de error: 3.98% 

Nivel de confianza: 95% 

Tipo de investigación:  Cuantitativa y cualitativa 

Población objetivo: Establecimientos legalmente constituidos que pueden que tengan o no 

un servicio con Redeban y con la competencia directa Credibanco.  

Técnica de recolección: Encuestas telefónicas 

Número de encuestadores: 22 

Número de supervisores: 2 

Tipos de supervisión: Monitorización 10% 

Procedimiento de ponderación: Los datos no están ponderados 

Procedimientos de estimación: Ningún dato de la Base de datos fue estimado o imputado 
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1.8.4 Resultados evaluación cuantitativa  

1) Teniendo en cuenta su experiencia ¿cómo califica la calidad general de los servicios de 

Redeban?  

 

      Gráfica 10 Resultados calificación calidad general de Redeban vs Credibanco 

 

     Gráfica 11 Resultados calificación calidad general de Redeban vs Credibanco en el 

tiempo 

 

 

 



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       50 

 

 

 

 

 

En servicios financieros se interpreta que esta respuesta está asociada con la experiencia con 

la compañía a nivel general. El resultado permite evidenciar que Redeban está cumpliendo con el 

servicio a los comercios, pero no está superando las expectativas del mismo y esto produce una 

percepción de servicio básico y no de valor para el comercio.  

 

2) Le voy a leer una lista de características, las cuales puede utilizar para describir a 

Redeban REDEBAN MULTICOLOR. A medida que yo leo cada característica por favor 

indique si usted está totalmente de acuerdo" "de acuerdo" ni de acuerdo ni en 

desacuerdo" 

Gráfica 12 Resultados estadísticas en el tiempo sobre como describen de Redeban 
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En el entendimiento de los conceptos clave por los cuales Redeban Multicolor quiere ser 

reconocido, se observa que en los conceptos de emocionales y de cariño hacia la marca se 

encuentra bien calificado sin embargo en conceptos innovación y de conocer las necesidades del 

cliente no lo califican tan positivo. Lo anterior es una oportunidad para trabajar en la creación de 

nuevos productos que atiendan las necesidades del comercio.  
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3) ¿Cómo califica la calidad general del funcionamiento de los datáfonos de Redeban 

REDEBAN MULTICOLOR? 

Gráfica 13 Resultados calificación en el tiempo sobre el funcionamiento de datáfonos 

 

 

El concepto de calidad puede ser interpretado de distintas maneras, sin embargo, en 

específico en la experiencia con dispositivos tangibles se asocia a la experiencia con el uso del 

dispositivo. De acuerdo a la tendencia año a año y en comparación con los clientes que también 

tienen dispositivos de la competencia, se puede ver que, aunque esta mejor calificado Redeban 

en este concepto, aun el trabajo en mejorar la percepción es aún bastante grande ya que el 

porcentaje de clientes que no sienten que Redeban tenga una calidad excepcional esta alrededor 

del 48%. 

 

4) Continuando con la evaluación en detalle de los datáfonos, ¿cómo calificaría usted los 

datáfonos, en cuanto a … 

       Gráfica 14 Resultados calificación de datáfonos según características establecidas 
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En el entendimiento de los conceptos clave por los cuales Redeban Multicolor quiere que sus 

datáfonos sean reconocidos, se puede observar que en los conceptos de seguridad y confianza se 

encuentra bien calificado sin embargo en conceptos de modernidad y estética no lo califican tan 

positivo. Lo anterior es una oportunidad para trabajar en introducir dispositivos que trasmitan 

una imagen de tecnología de punta y así mismo de servicios que superen las expectativas de los 

clientes.  

 

5) ¿Cómo califica la calidad general el servicio de Paga en Línea de REDEBAN 

MULTICOLOR? 

        Gráfica 15 Resultados calificación general servicio de Paga en línea 
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La evaluación de este producto de procesamiento de pagos por internet no ha sido tan buena 

en comparación con los demás productos de Redeban y no presenta histórico ya que es la 

primera vez que se pregunta en un estudio de satisfacción sin embargo en comparación con la 

competencia se puede considerar que Redeban tiene una mejor reputación en aspectos de 

procesamientos de pagos por internet.  

6) Continuando con la evaluación en detalle de paga en línea, ¿cómo la calificaría usted, en 

cuanto a …       

        Gráfica 16 Resultados calificación en detalle de paga en línea 

 

En el entendimiento de los conceptos clave por los cuales Redeban Multicolor quiere que su 

producto Paga en Línea sea reconocido, se puede observar que en los conceptos de seguridad y 

confianza se encuentra bien calificado sin embargo en conceptos de experiencia de uso no es 



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       55 

 

 

 

 

 

bien calificado. Lo anterior es una oportunidad para trabajar en nuevas tecnologías que mejoren 

la experiencia de usuario y así mismo en integraciones simples que redunden en facilidad para 

los comercios.  

7) ¿Cómo califica la calidad general de los mini datáfono de REDEBAN? En la siguiente 

escala… 

                 Gráfica 17 Resultados calificación calidad general de mini datáfonos 

 

El concepto de calidad puede ser interpretado de distintas maneras, sin embargo, en 

específico en la experiencia con dispositivos tangibles se puede interpretar que esta respuesta 

está asociada con la experiencia con el uso del dispositivo. En comparación con los clientes que 

también tienen dispositivos de la competencia, se puede ver que, aunque esta mejor calificado 

Redeban en este concepto, aun el trabajo en mejorar la percepción es aún bastante grande ya que 

el porcentaje de clientes que no sienten que Redeban tenga una calidad excepcional esta 

alrededor del 48%. Cabe resaltar que este producto lleva poco tiempo en el mercado. 

 

1.8.5 Resultados evaluación cualitativa 

1) ¿Tiene sugerencias o comentarios para Redeban Multicolor que no haya mencionado en 

la encuesta?  
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Gráfica 18 Resultados de sugerencias o comentarios  no mencionados en la encuesta 

 

Agrupando las respuestas similares, podemos entender que los comercios están conformes en 

un gran porcentaje con la oferta que reciben de Redeban sin embargo en los aspectos en donde 

requieren mayor atención es la Estabilidad de la Red lo cual puede hacer referencia a todos los 

aspectos técnicos que intervienen en una transacción electrónica. Se sugiere trabajar en conseguir 

unos mejores indicadores con los terceros involucrados para garantizar una mejor disponibilidad 

del servicio.  

 

 

 

2) ¿Qué fortalezas o qué está haciendo bien Redeban Multicolor?  

                                        Gráfica 19 Resultados de fortalezas de Redeban 
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Es muy importante destacar todos aquellos aspectos con los cuales Redeban puede apalancar 

su relación con los comercios, el buen servicio y la agilidad son elementos muy destacados 

espontáneamente por los comercios lo cual debe ser aprovechado.  

Los encuestados de forma espontánea reconocen en Redeban una empresa que se esmera por 

ofrecer el mejor servicio a sus clientes y así mismo lo expresan como un atributo 

destacable.  

Redeban como atributo de comunicación puede reforzar su posicionamiento como la empresa 

con mejor servicio a sus comercios.  

 

1.8.6 Resultado resumido del estudio 

        Gráfica 20 Resultado resumido del estudio 
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En este estudio se utiliza el concepto de Lealtad que permite clasificar los establecimientos 

en cuatro grupos. 

Los establecimientos que se sienten comprometidos con la empresa y que expresan su 

intención de seguir manteniendo la relación con ella son “leales”.  

Un establecimiento puede intentar mantener la relación con la empresa, pero puede que no 

tenga una intención activa de hacerlo, a ellos les damos el nombre de “Atrapados”.  

Por otra parte, usted puede tener establecimientos que son “Accesibles” a otros, aunque 

gusten de sus productos y servicios, en otras palabras, tienen una imagen positiva de la 

compañía, pero no desean seguir con ella.  

También puede haber establecimientos de “Riesgo” que tienen una imagen negativa y desean 

romper las relaciones con la compañía. 
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                    Gráfica 21 Clasificación % de clientes según actitudes y comportamientos 

 

1.9 Análisis situacional  

1.9.1 Análisis matricial DOFA 

Tabla 11 DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDALES 

Respaldo de grupos financieros influyentes que le 

permiten reaccionar oportunamente ante las 

incertidumbres del mercado. 

Falta crear programas de desarrollo y fidelización de 

clientes sostenibles en el tiempo 

Solvencia financiera Exceso de confianza por ser uno de los pocos actores 

dentro del mercados 

Alianzas con proveedores desarrolladores de tecnología 

con reconocimiento mundial 

Procesos burocráticos e independientes trabajados por 

silos que afecta la gestión oportuna de procesos  

La experiencia y conocimiento de sus colaboradores Falta de infraestructura tecnológica robusta en 

particiones de ambiente de certificación y pruebas 

Proceso de afiliación a comercios eficiente Faltan procesos de contingencia en  todos los servicios 

prestados 

Tiempos de respuesta eficientes en el procesamiento en 

línea 

Baja calidad percibida en los productos y nivel 

general de la compañía.  

Diseño de productos y servicios para necesidades 

específicas 

Elevados costos para el soporte y mantenimiento del 

software y hardware (Infraestructura tecnológica) 

Tecnología y experiencia que permite innovar en nuevas 

formas de medios de pago a la vanguardia de las 

tendencias mundiales 

Deficiencia en el servicio posventa 

Reconocimiento como una de las mejores empresas para 

trabajar según el great place to work 

Rentabilidad enfocada en unos pocos productos que 

solventan a los demás 

Posicionamiento de marca en cuentas claves (Grandes 

retailers) 

 

 

Falta de presencia en mercados desatendidos 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Etapa de crecimiento del sector Desarrollo  de nuevos modelos de negocio 

Desarrollo tecnológico aplicable al subsector de medios 

de pago 

Crecimiento de mercados de outsoursing de desarrollo 

de software y hardware 

Desarrollo de nuevas zonas comerciales a través de 

identificación de mercados no explorados 

Baja adopción a la utilización de los medios de pagos 

electrónicos 

Mercado potencial no bancarizado (88% realizan 

transacciones en efectivo) 

Rivalidad entre competidores 

Incentivos gubernamentales para la bancarización Entrada de nuevos competidores 

Crecimiento de la cultura digital en Colombia  Políticas gubernamentales 

Crecimiento de puntos de aceptación a través de 

segmentos no tradicionales (Servicios móviles) 

Creciente solicitud de productos diferenciadores 

Nuevos protagonistas de la dinámica de medios de pago Capacidad de integración hacia atrás 

Alianzas de los integrantes del sector para resolver las 

principales barreras 

Amenaza de integración hacia adelante 

Economías de escala Exceso de confianza por el reducido número de 

competidores 

Fuente: Investigación interna Gerencia de Mercadeo, 2018 

 

1.9.2 Matriz de evaluación de los factores internos – MEFI 

Como resultado del análisis interno, identificamos las siguientes oportunidades y amenazas 

para el subsector de medios de pago electrónico; siendo estas las más relevantes y las que se 

deben tomar en cuenta dentro de la estrategia propuesta, para Redeban Multicolor S.A. 

Tabla 12 Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES INTERNOS 

PONDERA

CIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

PRODUC

TO 

0,43 

    0,57 FORTALEZAS . .. …  

F1 Respaldo de grupos financieros influyentes 

que le permiten reaccionar oportunamente 

ante las incertidumbres del mercado. 

0,04 3 0,12  

F2 Solvencia financiera 0,05 4 0,20  

F3 Alianzas con proveedores desarrolladores de 

tecnología con reconocimiento mundial 

0,06 3 0,18  

F4 La experiencia y conocimiento de sus 

colaboradores 

0,06 4 0,24  

F5 Proceso de afiliación a comercios eficiente 0,05 3 0,15  

F6 Tiempos de respuesta eficientes en el 

procesamiento en línea 

0,09 3 0,27  

F7 Diseño de productos y servicios para 

necesidades específicas 

0,07 3 0,21  

F8 Tecnología y experiencia que permite 

innovar en nuevas formas de medios de pago 

0,07 3 0,21  



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       61 

 

 

 

 

 

a la vanguardia de las tendencias mundiales 

F9 Reconocimiento como una de las mejores 

empresas para trabajar según el great place to 

work 

0,04 2 0,08  

F10 Posicionamiento de marca en cuentas claves 

(Grandes retailers) 

0,04 3 0,12  

   0,43 DEBILIDALES . .. …  

     D1 Falta crear programas de desarrollo y 

fidelización de clientes sostenibles en el 

tiempo 

0,04 2 0,08  

D2 Exceso de confianza por ser uno de los pocos 

actores dentro del mercados 

0,03 4 0,12  

D3 Procesos burocráticos e independientes 

trabajados por silos que afecta la gestión 

oportuna de procesos  

0,05 3 0,15  

D4 Falta de infraestructura tecnológica robusta 

en particiones de ambiente de certificación y 

pruebas 

0,03 3 0,09  

D5 Faltan procesos de contingencia en  todos los 

servicios prestados 

0,03 1 0,03  

D6 Baja calidad percibida en los productos y 

nivel general de la compañía. 

0,03 2 0,06  

D7 Elevados costos para el soporte y 

mantenimiento del software y hardware 

(Infraestructura tecnológica) 

0,08 4 0,32  

D8 Deficiencia en el servicio posventa 0,06 4 0,24  

D9 Rentabilidad enfocada en unos pocos 

productos que solventan a los demás 

0,04 3 0,12  

    D10 Falta de presencia en mercados desatendidos 0,04 2 0,08  

  1,00  3,07 3,50 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El resultado obtenido demuestra que la organización tiene una ventaja competitiva interna, 

que debe ser sostenible, aun teniendo un buen posicionamiento, renombre y reconocimiento 

dentro de la empresa y el sector. Redeban Multicolor S.A., debe seguir trabajando en el diseño de 

productos y servicios innovadores y con tecnologías que se ajusten a las necesidades específicas 

del mercado y en procesos de afiliación y tiempos de respuesta más eficientes, que estén 

orientadas al mejoramiento de la experiencia de compra, para convertirla en la primera opción 

dentro del mercado. 

Por otra parte, debe crear programas de desarrollo y fidelización de clientes, estructurar y 

desarrollar planes y procesos de contingencia en todas sus líneas de negocio e implementar 
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estrategias que le permitan la estabilización y masificación de sus productos, en mercados 

desatendidos y no explorados, con el fin de aumentar su participación en el mercado y reducir el 

riesgo.   

1.9.3 Análisis de los factores externos clave (MEFE) 

Como resultado del análisis externo identificamos para el sector financiero de medios de 

pago las siguientes amenazas y oportunidades más relevantes para priorizar dentro de la 

estrategia propuesta para la organización objeto de estudio. 

Tabla 13 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 

EXTERNOS 

PONDERACI

ÓN 

CALIFICACI

ÓN 

PRODUC

TO 

0,35 

0,59 OPORTUNIDADES . .. …  

O1 Etapa de crecimiento del sector 0,08 3 0,24  

O2 Desarrollo tecnológico aplicable al 

subsector de medios de pago 

0,05 2 0,10  

O3 Desarrollo de nuevas zonas comerciales a 

través de identificación de mercados no 

explorados 

0,07 1 0,07  

O4 Mercado potencial no bancarizado (88% 

realizan transacciones en efectivo) 

0,10 2 0,2  

O5 Incentivos gubernamentales para la 

bancarización 

0,06 2 0,12  

O6 Crecimiento de la cultura digital en 

Colombia  

0,08 3 0,24  

O7 Crecimiento de puntos de aceptación a 

través de segmentos no tradicionales 

(Servicios móviles) 

0,05 4 0,20  

O8 Nuevos protagonistas de la dinámica de 

medios de pago 

0,05 1 0,05  

O9 Alianzas de los integrantes del sector para 

resolver las principales barreras 

0,02 1 0,02  

     O10 Economías de escala 0,03 2 0,06  

0,41 AMENAZAS . .. …  

A1 Desarrollo  de nuevos modelos de negocio 0,04 2 0,08  

A2 Crecimiento de mercados de outsoursing 

de desarrollo de software y hardware 

0,03 3 0,09  

A3 Baja adopción a la utilización de los 

medios de pagos electrónicos 

0,07 1 0,07  

A4 Rivalidad entre competidores 0,04 3 0,12  

A5 Entrada de nuevos competidores 0,06 2 0,12  

A6 Políticas gubernamentales 0,06 3 0,18  

A7 Creciente solicitud de productos 

diferenciadores 

0,04 2 0,08  
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A8 Capacidad de integración hacia atrás 0,03 1 0,03  

A9 Amenaza de integración hacia adelante 0,02 1 0,02  

A10 Exceso de confianza por el reducido 

número de competidores 

0,02 2 0,04  

  1,00  2,13 2,48 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La ponderación del análisis MEFE muestra que el sector en el que se encuentra compitiendo 

Redeban Multicolor es un sector en crecimiento ya que solo el 12% de las transacciones se 

realizan con medio de pago electrónico, por lo que las empresas del mercado deben aprovechar 

esta oportunidad que tienen fortaleciendo sus canales para la educación financiera de manera que 

propicie el crecimiento de los medios de pago en Colombia. 

 

El crecimiento de la cultura digital en Colombia también se identifica como una oportunidad 

importante para el sector, ya que con las campañas de masificación del servicio de internet se ha 

incentivado el uso de los dispositivos móviles lo que va muy alineado con la proyección del 

mercado de generar desarrollos móviles para que las personas tiendan al pago Sin contacto a 

través de sus dispositivos.   

 

A su vez el mercado también genera una amenaza importante con las políticas 

gubernamentales actuales debido a que no favorece el crecimiento de  la captación de cliente y la 

bancarización debido no hay incentivos suficientes en las tasas de interés para disminuir el uso 

de efectivo en los comercios, por lo cual la idea sería que los representantes del mercado 

trabajaran mancomunadamente con el gobierno para el desarrollo de políticas de incentivos 

financieros y adicionalmente para que puedan tener influencia en las decisión de la variación de 

las tasas de interés. 
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Adicionalmente, también se pudo identificar que en el sector existe una amenaza latente en la 

rivalidad entre los competidores ya que son pocas las compañías que componen el sector y los 

costos de cambios de los clientes de un proveedor a otro, es muy bajo lo que hace que las 

empresas del mercado deban enfocarse en crear productos diferenciadores para aumentar la 

fidelidad de sus clientes. 

1.9.4 Justificación del problema. 

Actualmente Redeban Multicolor presta servicios financieros a los bancos y a los comercios 

en Colombia, sin embargo, a pesar de su gran experiencia en el mercado, su alcance se ha 

limitado a ofrecer canales de procesamiento de pagos y no ha ofrecido un servicio integral que le 

permita a los comercios contar un producto completo ofrecido únicamente por Redeban.  

 

De acuerdo a lo anterior, se requiere realizar un plan de mercadeo que le permita a Redeban 

Multicolor entender el mercado, las necesidades de los clientes potenciales y así mismo 

establecer una propuesta de valor que garantice la supervivencia en mercados futuros. 

 

1.9.5 Objetivos del plan 

Objetivo General 

o Establecer una propuesta de valor del producto Agregador Redeban en el nicho de 

mercado definido.  

Objetivos Específicos  
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o Mejorar el diseño de la línea de negocio de Ventaya que le permita a la compañía la 

consecución de nuevos clientes mediante este producto.  

o Definir la mejorar del modelo de ingresos del producto VentaYa 

o Articular las estrategias necesarias comerciales y de mercadeo para rentabilizar el 

producto.  

2 Resultados 

2.1 Estrategia básica de marketing 

 

Agregador se define como la figura en la que una empresa vincula comercios y los representa 

antes los bancos, las redes y las franquicias. Redeban identifica como una oportunidad 

estratégica operar bajo el modelo de AGREGACIÓN, para lograr mayor autonomía e 

independencia en el proceso de afiliación del comercio, apoyar a la micro empresa, acortar los 

pasos a la bancarización y participar de los ingresos sobre la facturación. De acuerdo con lo 

anterior, la estrategia empieza con entender el mercado en el cual debe enfocar sus acciones y así 

mismo diseñar una oferta integral competitiva que le permita posicionarse en el mercado de 

manera rentable y sostenible. 

 

La compañía actualmente segmenta sus clientes de manera estratégica teniendo como punto 

de partida rentabilidad que genera cada uno y su participación en los ingresos total de la 

compañía. Por otro lado, también pensando en estrategias de comunicación se clasifican los 

clientes por formato del negocio y su actividad económica.  

Gráfica 22 Participación de comercios por segmento 
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Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

2.2 Programa de marketing 

2.2.1 Propuesta de valor 

Teniendo en cuenta la estrategia de segmentación actual de la compañía y la oferta actual de 

los competidores en el mercado, se establece la siguiente propuesta de valor pensada en 

aprovechar los recursos actuales de la compañía. 

Se destacan aspectos básicos de servicio como la vinculación y la activación teniendo en 

cuenta los resultados de la investigación de comercios en donde se recalca el buen nombre de 

Redeban posicionado en los comercios.  

Los demás aspectos que componen la oferta están alineados con el modelo de negocio y las 

expectativas financieras de la compañía.  

Tabla 14 Propuesta de valor por segmento 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.2.2 Producto 

2.2.2.1 Definición 

El producto es una solución integral de pagos con una sub-marca denominada VentaYa con 

la cual se espera que se posicione en la mente del consumidor como una solución que permite 

realizar Ventas de manera inmediata. El producto o servicio incluye la vinculación al sistema de 

Incocrédito y las Franquicias, un dispositivo electrónico que puede ser de venta presente o no 

presente, el cobro de la comisión por las ventas de manera unificada y directa sin intermediarios 

de bancos, y el abono en el medio de preferencia del comercio.   

Lo anterior quiere decir que el producto que ofrecerá Redeban será una solución completa 

con todo lo necesario para que el comercio pueda ofrecer pagos electrónicos a sus clientes y 

Redeban será quien integralmente le dará soporte desde la venta del servicio hasta la postventa. 

Esto representa una gran diferencia con el modelo tradicional de la industria donde el cliente 

debe afiliarse al sistema de manera independiente, negociar con una entidad bancaria la 

adquirencia y solicitar la instalación del dispositivo a las redes. 

Plus Rentables Inclusión

Vinculación En línea En línea En línea

Activación Sin costo Sin costo Sin costo

Entrega Equipo Mensajería < 24 horas Mensajería < 24 horas Mensajería < 48 horas

CDT No No Si

Abono 1 día hábil 2 día hábil 3 dia habil

2.20% 2.80% 3.90%

$600 $600 $600

Fee Contracargos 1.00% 1.20% 5.00%

Tope de ventas/día Por definir Por definir $ 200,000

Monitoreo Adq. Si Si Si

Equipo POS fijo o móvil,  Mpos POS fijo o móvil,  Mpos Mpos

Segmentos

O
fe

rt
a

Comisión Ventas/TX
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Además de los grandes beneficios que para el cliente representa contar con una única “cara” 

visible, para Redeban es una gran oportunidad de participar de los ingresos del negocio de 

adquirencia que naturalmente ha estado en los bancos. Con este modelo, Redeban negocia con un 

banco adquirente una tasa base y este a su vez les ofrece a los comercios otra comisión 

incluyendo un margen de ganancia. En este modelo también hay algunas responsabilidades que 

son importantes tener en cuenta como lo es responder 100% ante fraudes y reclamos de las 

entidades emisoras de tarjetas, lo cual requiere un sistema de monitoreo y aprovisionamiento que 

garantice la sostenibilidad del modelo. 

Logo propuesto 

 

Boxing propuesto 

 

Responsabilidades como Agregador 

• Negociar y administrar una cuenta de adquirencia  

• Realizar la inscripción como Agregador con las redes.  

• Afiliación como Agregador con las redes, Incocrédito y el banco.  



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       69 

 

 

 

 

 

• Realizar conocimiento de cliente y validaciones de seguridad. 

• Firmar contrato de vinculación y comisión con los clientes. 

• Manejar relación comercial con el cliente. 

• Conciliación de transacciones realizadas. 

• Dispersión de fondos. 

• Monitoreo y gestión de alertas con Fraude 

• Gestionar con el banco adquirente para cada cliente la retención y certificación de 

impuestos por transacciones electrónicas y obligaciones de ley. 

Gráfica 23 Esquema general VentaYa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 15 Divisiones de la Unidad de negocio de VentaYa 

UNIDAD 

VENTAS 

RIESGO OPERACIONES CONTABILIDAD 

Y TESORERIA 

BANCO 

ADQ Y 

PAGADOR 

ATENCION 

AL 

CLIENTE 

MEDIOS 

ACCESO 

•Ofrecimiento 

y ventas 

• Diligenciar 

documentos 

vía WEB 

• Entrega del 

dispositivo 

• Entrega 

medio de 

abono. 

•Capacitación 

• Consulta de 

riesgo 

•Conocimiento 

del cliente 

• Monitoreo de 

Fraude 

• Gestión 

contratos y 

consecutivos 

• Configuración 

de comercio en 

sistemas. 

• Liquidación de 

ventas 

• Solicitud de 

abonos 

• reportes de 

Franquicia 

• Reclamos y 

contra cargos 

• Monitoreo 

Adquiriente 

• Responsabilidad 

contable y 

tributaria 

• Abono a clientes 

• Conciliación con 

banco 

• Facturación 

cliente 

• Extracto 

liquidación 

de 

retenciones 

• Dispersión 

de fondos en 

tarjeta 

prepago, 

cuentas o 

monedero. 

 

• Soporte de 

primer nivel a 

comercios 

• Entrega de 

equipos a 

comerciales 

• Control de 

inventarios 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Características del producto 

 

El dispositivo electrónico para realizar las ventas es de última tecnología en software y 

hardware para aceptar pagos con tarjetas de banda, chip y nuevas tecnologías como contactless o 

pagos sin contacto, NFC, Código QR entre otras. Así mismo, estos reciben todas las tarjetas 

débito, crédito de cualquier franquicia. 

 

La conexión para los dispositivos de venta presente como el datafono es través de internet, 

asegurando una comunicación estable, ágil y permanente; para los datáfonos inalámbricos, cuya 

conexión es vía celular y aportan comodidad para establecimientos como restaurantes o servicios 
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de domicilio y por último el dispositivo Minidatáfono el cual se conecta vía bluetooth a un 

Smartphone y mediante una APP se interactúa para realizar la venta.  

Mediante esta tecnología, se ofrece lo siguiente: 

• Disponibilidad del dinero en el medio de abono seleccionado.  

• Atención oportuna, a través del centro de servicio al cliente, disponible 7*24. 

• Facilidad para conocer y controlar sus ventas con tarjetas, a través del cierre diario del 

datáfono y en la página WEB de Redeban Multicolor. 

• Optimización de procesos con la solución tecnológica (TEF) que integra el sistema POS 

del comercio con los datáfonos, garantizándole agilidad y eficiencia, disminuyendo el 

margen de error en la digitación de los valores de compra. 

2.2.2.2  Estrategias y tácticas  

Tabla 16 Estrategias y tácticas del producto 

ESTRATÉGIAS TÁCTICAS 

Realizar las acciones de 

Branding específica para el 

producto 

Fortalecimiento de Marca 

Mejoras en diseño de la Imagen del producto o sombrilla 

visual 

Mejoras en diseño de piezas de apoyo y Boxing 

Fortalecer el posicionamiento de la solución en el 

mercado. 

Fortalecer el Modelo de Negocio Realizar las consultas legales y de normativa que haya 

lugar 

Realizar una investigación de mercado para determinar y 

conocer el mercado 

Redefinir el modelo financiero y caso de negocio para 

mejorar la rentabilidad del negocio 

Pilotear la solución en un nicho 

de mercado 

Diseñar la oferta de valor de acuerdo con la investigación  

Selección y planeación del mercado donde se realizará el 

piloto de la solución.  

Realizar un levantamiento de hallazgos  

Realizar la definición de producto de acuerdo con los 

hallazgos y los resultados de la investigación de mercado. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.2.3 Precio 

Teniendo en cuenta que Redeban requiere incursionar en un mercado ya establecido con 

jugadores con ofertas competitivas, la fijación de precios se realiza basados en la competencia. 

De acuerdo con la oferta de valor y pensando en cautivar los clientes potenciales explicados en la 

estrategia básica de Marketing, se propone fijarlos un poco más alto del promedio con valores 

diferenciales.  

  Tabla 17 Estrategias y tácticas del precio 

ESTRETÉGIAS  TÁCTICAS 

 

Analizar las ofertas del 

mercado 

Realizar un sondeo constante de las ofertas 

y promociones en el mercado de los 

competidores 

Actuar de manera oportuna ante ofertas que 

puedas cautivar clientes.  

Desarrollar alianzas 

proveedores de servicios 

complementarios 

Entender las necesidades de los comercios 

para así complementar la oferta de 

servicios que puedan estar fuera del 

alcance de Redeban 

Realizar difusión de las ofertas y alianzas 

para cautivar posibles clientes  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.2.4 Comercialización 

La finalidad es tener un modelo donde los clientes actuales y potenciales puedan adquirir una 

solución de pagos electrónicos desde varias fuentes de distribución garantizando la mayor 

efectividad, en donde la mayoría tenga un acompañamiento comercial de la fuerza de ventas 

totalmente capacitada. 

La comercialización y venta del producto se realizará por medio de canales directos e 

indirectos  
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 Canales directos 

o Venta Web: 

o Venta telefónica:  

o Venta Corporativas (taxistas, multinivel, tenderos, etc) 

o Tomas de zonas/barrios  

o Oficinas Redeban 

 Canales Indirectos  

o Outsourcing de ventas 

o Alianzas Banco adquirente  

Tabla 18 Estrategias y tácticas de comercialización 

ESTRETÉGIAS  TÁCTICAS 

Brindar acompañamiento a la 

fuerza comercial para 

adquisición de nuevas bases de 

datos. 

Identificar clientes potenciales: Nuevos 

clientes y clientes actuales 

Diseñar presentaciones comerciales. 

Desarrollar alianzas con el 

banco adquirente que incentive 

los pagos a través de todos los 

canales ofrecidos por Redeban.  

Informar a los usuarios la solución de 

pagos electrónicos que se implementará en 

comercios pequeños. 

Realizar eventos para promocionar el 

producto.  

Informar a los usuarios emprendedores 

que pueden tener en su negocio una 

solución de pagos electrónicos con 

excelentes beneficios. 

Plan de capacitación a la 

fuerza comercial. 

Capacitar a la fuerza comercial sobre la 

solución.  

Diseñar y entregar un ayudaventas 

Estructurar y desarrollar 

estrategias que impulsen la 

comercialización del producto 

Desarrollar la opción de realizar la venta 

por internet, donde todos los documentos 

se puedan enviar en línea, agilizando el 

proceso de venta.  

Crear un plan de incentivos para la 

fuerza de ventas interna 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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2.2.5 Promoción y publicidad 

 Estrategias y tácticas  

   Tabla 19 Estrategias y tácticas promoción y publicidad 

ESTRATÉGIAS TÁCTICAS 

Desarrollo y diseño de campañas específicas en 

medios digitales y tradicionales para VentaYa, 

haciendo un énfasis en las características funcionales 

y la garantía total de Redeban en donde  apoye el 

posicionamiento del producto en el mercado 

Visibilidad en redes sociales donde se 

cree una comunidad que influya en el 

crecimiento y la captación de nuevos 

clientes 

Marketing enfocado a un nicho 

específico 

Dar a conocer nuestro producto VentaYa el cual 

brinda, seguridad, calidad y la mejora continua que 

proporciona solución a los medios de pagos 

electrónico integral que incluye el dispositivo y el 

canal de abono directo al comercio. 

Free Press 

Capacitación personal 

Comités comerciales a clientes 

Capacitación personal 

Diseñar e implementar estrategia de 

comunicación a pequeños comercios 

para promover el servicio de medios 

de pago electrónico 

Desarrollar campañas institucionales 

de guerra contra el efectivo. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 



PLAN MARKETING PARA LA SOLUCION DE AGREGACION DE COMERCIOS       75 

 

 

 

 

 

 

 Especificación de instrumentos de comunicación 

Los instrumentos de comunicación que se requiere para el desarrollo del plan de 

comunicación son: prensa, revistas especializadas, correo corporativo para generar expectativa a 

los empleados, relaciones públicas, promoción de ventas a clientes Redeban, redes sociales y 

ayuda ventas.  

 

 Establecer Plan de Medios. 

Objetivo general:  

La estrategia que se quiere llevar a cabo es la de establecer una publicidad motivacional y 

racional donde se trasmita seguridad y calidad de VentaYa, comprometida con darle solución a 

las necesidades de los clientes al presentarles soluciones llenas de innovación y creatividad que 

permitan dar confiabilidad a los clientes que adquieran el producto. 

En cuanto a la parte motivacional se quiere incentivar a que los emprendedores y comercios 

pequeños como tiendas adquieran VentaYa, un medio de pago electrónico que traería más 

seguridad y rentabilidad para su negocio, adicionalmente si no está bancarizado será una 

oportunidad de ingresar al sistema financiero por medio de una tarjeta prepago emitida por 

Redeban y así se sientan apoyados en su actividad empresarial. 

 

Objetivos específicos: 
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• Aprovechar los aprendizajes sobre las diferencias culturales para hacer énfasis en los 

consumidores primero y que creamos e innovamos siempre pensamos en ellos, dando así el 

lanzamiento de nuestro nuevo producto. 

• Tratar los usuarios Redeban como parte del público interno de la organización, generando 

una comunicación constante y frecuente con ellos para ganar más su confianza y ofrecerles la 

mejor atención con altos estándares para que se conviertan en embajadores de la marca y de 

nuestro nuevo producto. 

• Dar a conocer nuestro producto VentaYa el cual brinda, seguridad, calidad y la mejora 

continua que proporciona solución a los medios de pagos electrónico integral que incluye el 

dispositivo y el canal de abono directo al comercio. 

Metas o resultados esperados 

• Corto plazo: 

o Tener el diseño de manuales de producto, videos de capacitación, videos 

promocionales, las publicaciones que se realizaran en periódicos y revistas del 

nicho. 

• Mediano plazo: 

o Capacitar a toda nuestra fuerza de ventas y empleados acerca de VentaYa y 

crearles un sentido de pertenencia y vínculo con este producto. 

o Los clientes y usuarios Redeban serán los primeros en conocer esta innovación así 

serán los primeros en adquirir VentaYa con sus promociones y beneficios. 
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o Desarrollo de campañas de lanzamiento en la Página Web de Redeban, Redes 

sociales, vía telefónica en donde se dé a conocer VentaYa  y los beneficios que 

trae a quienes lo adquieran. 

o Participación en eventos masivos Fenalco y Cámara de Comercio con stand. 

Público Objetivo  

Para esta primera fase, la cual será netamente de tipo externo se tiene: 

 Empleados, Clientes Redeban y comercios pequeños. 

 Mercado: Comercios pequeños cuya preocupación actual es tener seguridad y estar a la 

vanguardia ofreciendo pago electrónico integral a sus clientes; que se interese en 

soluciones eficientes y productivas que ayuden al desarrollo integral de su negocio y que 

le permitan tener una mayor rentabilidad. 

 Medios de comunicación: Desarrollo de VentaYa dentro del mercado de manera más 

específica y de rápida difusión. 

 

Mensajes a Comunicar 

1. Para Redeban el cliente siempre está en primer lugar por esto se busca comprender y 

desarrollar las necesidades que reflejan, de tal manera que se pueda dar un apoyo en la 

mejora de su negocio y en obtener una mejor rentabilidad del mismo por medio del pago 

electrónico. 

2. Redeban no solo es una red de pagos electrónicos, también trabaja día a día para proponer 

alternativas en pro al mejoramiento de los negocios de todas las personas enfocados en la 
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calidad, seguridad y rentabilidad de los mismos y las nuevas tendencias de tipo social, 

enfocados en insights. 

o A quién se quiere comunicar: Este mensaje se comunicará de a empleados, 

clientes, pequeños comercios y emprendedores. 

o Cómo se va a comunicar: Por medio de relaciones públicas (FreePress, 

participación de eventos y publicaciones simples en revistas de nicho); venta 

personal (en oficinas de Redeban, tomas de zonas); publicidad (por medio de 

manuales de producto, videos promocionales y brochure); y promoción y ventas 

(campañas de uso, plan de fidelización, pagina Web y redes sociales) 

2.3 Calendario de actividades del Marketing Mix. 

Tabla 20 Calendario Marketing Mix 

TACTICAS  AREA 
INICI

O 

TERMI

NA 

PRODUCTO       

Fortalecimiento de Marca Mercadeo Mes 1 Mes 2 

Mejoras en diseño de la Imagen del producto o sombrilla visual Producto Mes 1 Mes 2 

Mejoras en diseño de piezas de apoyo y Boxing Publicidad Mes 1 Mes 2 

Realizar las consultas legales y de normativa que haya lugar Planeación Mes 1 Mes 2 

Enriquecer el estudio de investigación de mercado con el fin deconocer 

tendencias del mercado 
Investigacion Mes 1 Mes 3 

Redefinir el modelo financiero y caso de negocio para mejorar la 

rentabilidad del negocio 
Planeación Mes 1 Mes 2 

Diseñar la oferta de valor de acuerdo con la investigación  Mercadeo Mes 1 Mes 2 

Selección y planeación del mercado donde se realizará el piloto de la 

solución.  

Investigación y 

mercadeo 
Mes 4 Mes 6 

Realizar un levantamiento de hallazgos  Mercadeo Mes 6 Mes 7 

Realizar la definición de producto de acuerdo con la investigación de 

mercado. 

Investigación y 

mercadeo 
Mes 7 Mes 8 

PRECIO       

Realizar un sondeo constante de las ofertas y promociones en el mercado 

de los competidores 
Mercadeo Mensual 
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Actuar de manera oportuna ante ofertas que pueda cautivar clientes.  Mercadeo Mensual 

Entender las necesidades de los comercios que puedan estar fuera del 

alcance de Redeban 
Ventas y Mercadeo Mensual 

Realizar difusión de las ofertas y alianzas para cautivar posibles clientes  Ventas y Mercadeo Mensual 

COMERCIALIZACIÓN       

Identificar clientes potenciales: Nuevos clientes y clientes actuales Ventas y Mercadeo Mes 1 Mes 4 

Diseñar presentaciones comerciales Producto y Mercadeo Mes 7 Mes 8 

Diseñar y entregar ayudaventas Mercadeo Mes 7 Mes 8 

Desarrollar la opción de realizar la venta por internet Marketing Digital Mes 6 Mes 7 

Crear un plan de incentivos para la fuerza de ventas interna Mercadeo  Mes 6 Mes 7 

COMUNICACIÓN INTERNA       

Capacitación fuerza de ventas Mercadeo  Mes 8  Mes 9 

Comités comerciales a clientes Ventas y Mercadeo Mes 9 Mes 10 

Desarrollar campañas institucionales de guerra contra el efectivo. 
Mercadeo y comunic. 

Internas 
Mes 4 Mes 8 

COMUNICACIÓN EXTERNA       

Participación en revistas especializadas dando a conocer VentaYa y sus 

beneficios 
Mercadeo Mes 8  Mes 12 

Redes Sociales – Branding estratégico. Marketing Digital Mes 8  Mes 12 

FreePress Mercadeo Mes 8  Mes 12 

Interacción con los usuarios digitales Marketing Digital Mes 6 Mes 12 

Involucrar a los usuarios de las redes a compartir la experiencia positiva: 

Fotos videos, frases 
Marketing Digital Mes 8  Mes 12 

Revisión constante y significativa del sitio web corporativo Marketing Digital Mensual 

RELACIONES PÚBLICAS       

Participación en eventos para dar a conocer VentaYa Ventas y Mercadeo Mes 8  Mes 12 

Participación en eventos de tenderos a nivel nacional para la promoción del 

servicio 
Ventas y Mercadeo Mes 8  Mes 12 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

2.4 Presupuesto 

2.4.1 Presupuesto estimado 

Tabla 21 Presupuesto estimado 

Cifras en Miles   

Cuenta Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

POP y Merchandising $ 4.250 $ 6.375 $ 6.375 $ 6.375 $ 23.375 

Medios y Eventos $ 15.000 $ 25.000 $ 35.000 $ 25.000 $ 100.000 

Bases $ 2.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 11.000 

SW $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000 

Mantenimiento SW $ 0 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 180.000 

Web $ 150.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.000 
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Mantenimiento Web $ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 $ 31.500 

Riegos $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.000 

Línea celular $ 1.515 $ 1.515 $ 1.515 $ 1.515 $ 6.060 

Total mes $ 422.765 $ 106.390 $ 116.390 $ 106.390 $ 731.430 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

2.4.2 Herramientas de financiación 

Tabla 22 Herramientas de financiación 

 Generador de Escenarios         

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ttals 

17-22 

Inversiones (mill $) 628 343 633 1.055 1.143 1.055 704 5.561 

Productividad día - Cumplen 

Min Tx 

 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 0.5 a 3 Tx 

día 

Productividad día - No 

Cumplen Min Tx 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 Tx día 

Productividad mes - 

Cumplen Min Tx 

 15 30 60 75 90 90 15 a 90 

TxMes 

Productividad mes - No 

Cumplen Min Tx 

 15 15 15 15 15 15 15 Tx 

Mes 

% Particip Tx Débito  78% 76% 73% 72% 72% 71% 72% 

% Particip Tx Crédito  22% 24% 27% 28% 28% 29% 28% 

% Particip Tx Totales  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         # de Tx (miles)         

Segmento Rentable  23 166 666 1.655 3.295 4.975 10.780 

Segmento Loable  23 166 666 1.655 3.295 4.975 10.780 

Tx PSP  0,6 4 16 38 76 114 248 

Tx Recarga   0,3 2 9 21 42 63 137 

         No. Tx Totales   46 338 1.356 3.370 6.707 10.127 21.944 

         Total Ingresos (Mill $)   286 1.530 4.994 11.550 22.026 32.979 73.365 

         

Comisión Tarjeta Davivienda 

On US 

  1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Comisión Tarjeta Otras 

Entidades Off Us 

  1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

         

Total Costos Tx- Mill$   190 910 2.984 6.893 13.270 20.135 44.381 

         Costos Administrativos (Mill$)         

Total Costos Admitivos   758 1.152 1.186 1.583 1.814 1.821 8.313 

         Ebitda   -662 -531 824 3.074 6.942 11.023 20.670 

% Ebitda   -231,7% -34,7% 16,5% 26,6% 31,5% 33,4% 28,2% 

Amortizac Inversiones Dif 

(mill $) 

        

Total Inversiones 74,9 273 419 618 765 961 2.450 5.561 

                  

         Total Costos (Tx+Adm+Dif) 75 1.220 2.480 4.787 9.241 16.046 24.406 58.255 

% Variación Costos Totales   1529,5% 103,2% 93,0% 93,0% 73,6% 52,1% 90,4% 

         Utilidad Antes de Imptos -75 -

935 

-950 206 2.309 5.981 8.573 15.109 

Margen Utilidad vs Ingresos   -327% -62% 4% 20% 27% 26% 21% 
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VPN(10%, Sep2017) (mill$) 8.620 

TIR 37,6% 

Per Recup Caja 52 

Per Recup Diferido 49 

  

Utilidad Antes de Imptos -156 -1.042 -1.053 182 2.308 5.980 8.573 14.792 

          

Margen Utilidad vs Ingresos   -365% -69% 4% 20% 27% 26% 20% 

                  

VPN(10%, Sep2017) (mill$) 8.266 

TIR 35,6% 

Per Recup Caja 53 

Per Recup Diferido 50 

Fuente: Gerencia de Planeación, 2018 

 

2.5 Evaluación y control del plan de mercadeo 

 

 Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan. 

Monitorear la ejecución del plan propuesto mediante reporte de cumplimiento de indicadores 

y sobre ejecución de campañas, presupuesto y ventas.  

Indicadores 

 Posición de la marca en índices de preferencia y satisfacción (Brand Índex – Interbrand) 

y estudios de percepción de imagen de marca, de VentaYa en el consumidor y no 

consumidor. 

 Encuestas de satisfacción a los clientes Redeban con VentaYa. 

 Pre-test-Post Test con el lanzamiento VentaYa. 

 % de uso de las herramientas en internet y redes sociales. Net count y perfil de visitantes. 

Hits, entradas, visitas y compras recurrentes en sitios web y redes sociales. 

 % Impactos en medios masivos y ROI con VentaYa 
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 Tracking actividad y Reportes de Inversión en medios y de igual manera para la 

competencia. 

 Estacionalidad vs reportes de ventas propios y de la competencia. 

 

Control y seguimiento: 

 Responsables: Gerente General. Gerentes de las diferentes áreas, Director de Marketing y 

Agencias de Comunicación creativa, digital y de medios. 

 Revisión mensual del sitio web corporativo integrando la experiencia online y offline. 

 Revisión del contenido en RRSS semanal con reportes mensuales. 
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3 Discusión 

4 Recomendaciones 

A continuación, las recomendaciones para Redeban: 

 Teniendo en cuenta las investigaciones en donde arrojan que Redeban es una 

compañía con un alto índice de calidad en servicio; aprovechar su buen nombre para 

enfocar todas sus estrategias de comunicación y así desarrollar un plan más eficiente y 

adecuado. 

 Tener en cuenta las necesidades del cliente, las tendencias y evolución del mercado 

para el desarrollo e innovación en nuevos productos los cuales brinden una solución 

que estén a la medida del cliente con la mejor calidad y eficiencia. 

 Agilidad en los procesos internos de la compañía, los cuales les trasmita a los clientes 

confiabilidad y seguridad en donde se supere las expectativas de los comercios. 

 Trabajar en alianzas con productos complementarios que le permitan a Redeban 

enriquecer su propuesta de valor a nivel general.  

 Respecto a VentaYa se recomienda tener un apalancamiento con la fuerza comercial 

que genere un mejor indicador de ventas y penetración de clientes. 
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