
 
 
 

Reglamento para entrega de beneficio por fidelización 
 

 

CAPÍTULO I 
 

Objetivo y Recursos 
 

Artículo primero –Objetivo: 
 

Reconocer a los asociados por su antigüedad, nivel de ahorro y utilización 
de productos y servicios de la cooperativa. 

 

 

Artículo segundo-Recursos: 
 

Los recursos iníciales del PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN provienen de los excedentes 
generados por la Cooperativa en la vigencia fiscal 2018 y podrán ser adicionados en el 
momento que la Cooperativa así lo disponga. 

 
Los recursos que en el futuro aumenten la disponibilidad presupuestal del Fondo, 
podrán originarse de: 

 
 
 

1. Excedentes de vigencias futuras  
2. Recursos propios de la Cooperativa  
3. Donaciones 

 
4. Retribución por servicios 

 

CAPÍTULO II  
Administración 

 
 

El PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN será administrado por el área de atención al asociado, 
que será el encargado de establecer las políticas y direccionamiento que la cooperativa 
desea para su programa de fidelización. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

Políticas generales: 

 

GENERAL 
 

VARIABLES ORO PLATA BRONCE COBRE 
 

  

  Antigüedad en Antigüedad en Antigüedad en   
  Fincomercio Fincomercio Fincomercio   

 ANTIGÜEDAD mayor o igual a mayor o igual a mayor o igual a   

  36 meses 12 meses 3 meses   
       

  APORTE APORTE APORTE   

  MÍNIMO=Sí (en MÍNIMO=Sí (en MÍNIMO=Sí (en   
 

AHORRO ESTATUTARIO 
relación al relación al relación al   

   

 tiempo con tiempo con tiempo con   
    

  Fincomercio) Fincomercio) Fincomercio)   

       

  APORTE APORTE APORTE ASOCIADO 
  

Mínimo=Sí (en Mínimo=Sí (en Mínimo=Sí (en   QUE NO 
  

relación al relación al relación al  

AHORRO VOLUNTARIO CUMPLA CON  

 

tiempo con tiempo con tiempo con  

UNA O CON   

  

Fincomercio) Fincomercio) Fincomercio)   MÁS 
     

     VARIABLES 
  Deberá estar al Deberá estar al Deberá estar al   

  día en sus día en sus día en sus   
 

MORAS productos de productos de productos de 
  

   
 

colocación. (si colocación. (si colocación. (si 
  

    

  tiene) tiene) tiene)   
       

  Por más de 2 Por más de 2 Por más de 2   

  servicios servicios servicios   
 

HOMOLOGACIÓN vigentes se vigentes se vigentes se 
  

   
 

homologará el homologará el homologará el 
  

    

  PAP PAP PAP   
       

 

1. En todas las categorías el asociado que tenga servicios y no cumpla con un ahorro 
voluntario (PAP), El servicio homologará lo exigido para clasificarse. 

 
2. Para que un asociado pueda pasar de una categoría a otra, deberá cumplir con 

todos los requisitos correspondientes para ser clasificados (antigüedad, ahorros 

estatutarios, PAP´s o servicios) 
 

3. El asociado deberá tener abonos en sus cuentas de aporte, ahorro permanente y PAP’s, 

como mínimo de 6 meses antes de la fecha de clasificación actual (octubre 2018). 



 
 
 

 

Clasificación para inversionistas: 

 

CLASIFICACIÓN CDAT POR RENOVACIÓN 
 

VARIABLES ORO 
 

PLATA BRONCE COBRE 
 

   

   

  
Saldo CDAT mayor o 

Saldo CDAT Saldo CDAT   
 MONTO TÍTULO mayor o igual a mayor o igual a 

ASOCIADO 
 

 igual a $500,000,000  

  $300,000,000 $100,000,000  

    QUE NO  
       

      CUMPLA  
    

Deberá estar al Deberá estar al CON UNA O 
 

     
    

CON MÁS 
 

  Deberá estar al día en día en sus día en sus  
  

VARIABLES 
 

 MORA sus productos de productos de productos de  
   

  colocación (si tiene) colocación (si colocación (si   

    tiene) tiene)   
        

 
 

 

1. En todas las categorías el asociado que tenga servicios y no cumpla con un ahorro 
voluntario (PAP), el servicio homologará lo exigido para clasificarse. 

 
2. Para que un asociado pueda pasar de una categoría a otra, deberá cumplir con 

todos los requisitos correspondientes para ser clasificado (renovaciones, servicios y 

estar al día en crédito) 
 

3. El asociado deberá tener abonos en sus cuentas de aporte, ahorro permanente y 
PAP’s, como mínimo de 6 meses antes de la fecha de clasificación (octubre 2018). 

 

 

Clasificación para asociados del segmento universitarios: 
 
 

 

CLASIFICACIÓN FINCOEDUCAR 
 

VARIABLES ORO PLATA BRONCE COBRE 
 

  

  Número de Número de Número de ASOCIADO  
  

renovaciones renovaciones renovaciones 
 

 
RENOVACIONES 

QUE NO  
 

igual o mayor a igual o mayor a 8 igual o mayor a 
 

 CUMPLA  
   
  

10 
 

6 
 

   CON UNA  
      

       



 

   Las renovaciones Las renovaciones Las O CON 
   de los créditos de los créditos renovaciones de MÁS 
   deben ser deben ser los créditos VARIABLES 
   continuas sin continuas sin deben ser  

   periodos de periodos de continuas sin  

   gracia. Máx 8 gracia. Máx 8 periodos de  

   meses entre meses entre gracia. Máx 8  

   renovaciones renovaciones meses entre  

     renovaciones  
       

   No presentar una No presentar una No presentar  

   mora histórica en mora histórica en una mora  

   BI mayor a 15 BI mayor a 15 histórica en BI  

   días días mayor a 15 días  

   Deberá estar al Deberá estar al Deberá estar al  

 
MORA 

 día en sus día en sus día en sus  
  productos de productos de productos de  

    

   colocación. (si colocación. (si colocación. (si  

   tiene) tiene) tiene)  
       

   No presentar no presentar no presentar  

   moras mayores a moras mayores a moras mayores  

   15 días 15 días a 15 días  
       

 
 

 

NOTA: para la clasificación del asociado que haga parte de varias categorías ( oro, 
plata, bronce y cobre), se tendrá en cuenta la categoría de mayor nivel, para la entrega 
de los beneficios. 

 
 

Ejemplo: si el asociado se encuentra en la clasificación general en la categoría oro y en 
la clasificación inversionistas en la categoría bronce, se tendrá en cuenta la categoría 
oro. 

 

CAPÍTULO IV 
 

BONO POR CATEGORÍA 
 

ORO: 1 Brownie con helado + 1 explosión baileys + 1 cono dos bolas 
 

PLATA: 2 Fronut full equipo + 1 cono dos bolas 
 

BRONCE: 1 Sundae de 1 sabor + 1 cono 90 gr 1 sabor 
 

 

ENTREGA DE BENEFICIOS: 
 

1. El beneficio será otorgado al asociado titular. 



 

2.El beneficio será otorgado las veces que la Cooperativa determine al año y a los 
asociados clasificados en su momento en cada categoría. 

 

3.El valor del beneficio y la periodicidad del mismo será determinado por la 
Cooperativa. 

 

PRIMERA ENTREGA DE BENEFICIOS 
 

Bonos redimibles en productos de la tienda Popsy a nivel nacional según categoría solo 
en las siguientes ciudades: 

 

Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buga , Cali , Carepa, Cartagena, Chía, Cota, 

Cúcuta , Dosquebradas, Envigado, Florencia, Floridablanca, Girardot, Ibagué , La Ceja, Madrid, 

Manizales, Medellín , Melgar, Montería , Mosquera, Neiva , Palmira, Pasto, Pereira , Pie De 

Cuesta, Pitalito, Popayán, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, Santa Marta, Sincelejo , Soacha, 

Soledad, Tuluá, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal. 
 

 

PORTAFOLIO Y BENEFICIOS ESPECIALES POR CATEGORÍA 
 

 
    

COBRE BENEFICIOS PARA ASOCIADOS ORO PLATA BRONCE 

SERVICIOS Y TRANSACCIONES     

ATENCIÓN PREFERENCIAL CALL CENTER (línea azul, recuperación,     

colocación) Atención prioritaria con asesores especializados en     

Call Center *** ***   

FORMATO DE DOCUMENTO DE APERTURA CDAT (no     

diligenciamiento de formato de apertura CDAT) ***    

BENEFICIOS     

BONO REGALO PARA REDENCIÓN (valor de bono según categoría) *** *** ***  

DESCUENTO EN MARCAS ALIADAS (portafolio de beneficios)     

Acceso a descuentos con nuestros proveedores del catálogo de     

beneficios vigente *** *** *** *** 

ACCESO ACTIVIDADES EXCLUSIVAS SEGÚN SEGMENTO     

Serás el primero en ser invitado a nuestros eventos cerrados por     

segmento *** ***   
 
 
 

 

FECHA DE REDENCIÓN 

 

El tiempo establecido para la redención del bono será de cuatro (4) meses: 
 

Inicio redención de bono: 9 de abril 2019 



 

Fecha límite para la redención de bono: 31 de julio 2019 
 
 

 

POLÍTICAS PARA REDENCIÓN 
 

1.Bono no acumulable con otros beneficios. 
 

2.Bono no acumulable después de la fecha de redención. 
 

3.La tarjeta regalo virtual debe hacerse efectiva en una única redención 
 

4.Esta tarjeta regalo VIRTUAL es un medio de pago redimible al portador por el 
valor generado según su categoría 

 

5.Aplicable para ser redimido en todos los puntos de venta directos de las heladerías 

POPSY a nivel nacional y puede ser redimido por el producto sugerido o cualquier 

producto. www.heladospopsy.com 
 

6.Para redimir la tarjeta regalo VIRTUAL debe ser presentando el código impreso o 
a través de un medio móvil. 

 

7.El valor cargado a esta tarjeta regalo VIRTUAL no es reembolsable por dinero en 
efectivo, ni tampoco genera intereses. 

 

8.Esta tarjeta regalo VIRTUAL debe ser utilizada en su totalidad y en una única 
redención. 

 

9.Esta tarjeta regalo VIRTUAL tiene vigencia de 4 meses a partir de la fecha de 

habilitación, una vez se cumpla el plazo de vigencia de ésta, el código 

quedará inhabilitado. 
 

10.Si la compra es por un mayor valor, el excedente debe ser cubierto por el cliente. 
 

11.Esta tarjeta regalo VIRTUAL no será aceptado si no cumple con las características de 
seguridad requeridas conforme a las políticas de Helado Gourmet POPSY. 

 

12.Fincomercio y Helado Gourmet POPSY no se hacen responsable del hurto o pérdida 
de la tarjeta regalo VIRTUAL. 

 

CÓMO REDIMIRLO 
 

1.La Tarjeta Regalo Virtual contiene un código y para su redención es necesario 
presentarlo en las heladerías de forma impresa (imprimir el correo electrónico 
que contenga el código) o virtual.  

2.No se permiten compras parciales 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.heladospopsy.com/


 
 
GLOSARIO 

Cuota de Aporte: Valor que le corresponde depositar mensualmente al usuario en su calidad de 

asociado, establecido según al segmento al que pertenece. 
 

• Ahorro Permanente: Cuenta donde se deposita la cuota de aporte una vez 
el asociado haya completado un S.M.L.V en la cuenta de aporte social. 

 
• Cuota Pap: Producto de ahorro programado tomado por el asociado 

voluntariamente, con un monto mensual definido según la línea elegida. 
 

• Antigüedad: Tiempo que el asociado ha estado vinculado con la Cooperativa 
 

• Estar al día: No tener moras en ningún producto o estar a la altura del pago 
de la empresa o pagaduría. 

 
• Aporte: Cumplir con el saldo de cuotas mínimas en las cuentas de aportes 

hasta el S.M.L.V y ahorro permanente, según la antigüedad del asociado 
con la Cooperativa. (ver tabla 1) 

 
• Pap’s: Cumplir con las cuotas mensuales según el plazo y la línea 

establecida, teniendo como referencia la fecha de apertura del producto. 
 

• Servicios: Póliza adquirida por asociados a la cooperativa. 
 

• BI: El buró de crédito es una empresa privada, independiente de las 

instituciones financieras, de las comerciales y de las gubernamentales, que 

tiene como fin concentrar y proporcionar a sus empresas afiliadas, la 

información referente al comportamiento que han tenido las personas 

físicas y morales con respecto a sus créditos. 


