
 

Reglamento y variables para clasificación de asociados 

 

CAPÍTULO I Objetivo:  

Reconocer a los asociados por su antigüedad, Buen habito de pago, 

utilización de productos y servicios de la cooperativa.  

CAPITULO II Administración  

El PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN será administrado por la coordinación 

de fidelización del área de atención al asociado, que será el encargado 

de establecer las políticas y direccionamiento que la cooperativa desea 

para su programa de fidelización.  

La políticas y variables de categorización son seleccionadas  

CAPITULO III Política general e inversionistas  

Política general  

 

 
 

       Variables: 

Los asociados serán clasificados de acuerdo a: 

Antigüedad: La cual se determina por los años vinculados con la 

cooperativa  

Concentración producto cliente: hace referencia a la suma de los 

productos activos mensualmente que posee el asociado (aporte, CDAT, 

seguros, plan de ahorro programado, todas las líneas de crédito) 

*No se tendrán en cuenta los productos: ahorro permanente, excesos, 

ahorros a la vista, saldos a favor. 

Buen habito de pago: Asociado que en el ultimo año no haya presento 

mora en ningún producto de colocación, captación ni servicios. 

CATEGORIA ANTIGÜEDAD CONCENTRACIÓN PRODUCTO CLIENTE  BUEN HABITO DE PAGO 

ORO MAYOR O IGUAL A 36 MESES MAYO O IGUAL A 7 PRODUCTOS 

PLATA MAYOR O IGUAL A 12 MESES IGUAL A 6 PRODUCTOS

BRONCE MAYOR O IGUAL 3 MESES IGUAL A 5  PRODUCTOS 

COBRE MENOS DE 3 MESES MENO O IGUAL 4 PRODUCTOS

ASOCIADOS QUE EN ULTIMO AÑO NO 

HAN TENIDO MORA EN   PRODUCTOS 

DE COLOCACION Y SERVICIOS 

*APLICAN ASOCIADOS CON ALIVIOS



 

*Aplican los asociados con alivios. 

Otras consideraciones  

1.Para que un asociado pueda pasar de una categoría a otra, deberá 

cumplir con todos los requisitos correspondientes para ser clasificado. 

2.Los asociados que no cumplan una o más variables se ubicaran en la 

categoría cobre. 

3. Las variables de categorización, fechas de entrega y beneficios 

entregados están dadas para ser modificadas o retiradas en el 

momento que Fincomercio así lo disponga.  

Inversionistas: 

 

Variables: 

Los asociados serán clasificados de acuerdo a: 

Antigüedad: La cual se determina por los años vinculados con la 

cooperativa  

Numero de renovaciones: hace referencia al número de veces que ha 

renovados sus títulos  

*Los asociados que tienen mas de un titulo se contara en número de 

renovaciones por cada título de forma consolidada  

Buen habito de pago: Asociado que en el último año no haya presento 

mora en ningún producto de colocación, captación ni servicios. 

*Aplican los asociados con alivios. 

 

NOTA: EL ASOCIADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO CUALQUIER 

CLASIFICACION, SE TOMARÁ LA QUE TENGA MAS PESO. 

EJEMPLO: si el asociado se encuentra en clasificación general oro y en 

inversionistas se encuentra en bronce automáticamente será 

clasificación oro que es la que tiene mayor peso de las cuatro categorías. 

CATEGORIA ANTIGÜEDAD NUMERO DE RENOVACIÓN POR TITULO BUEN HABITO DE PAGO 

ORO MAYOR O IGUAL A 24 MESES MAYORES O IGUALES A   6

PLATA MAYOR O IGUAL A 12 MESES MAYORES O IGUALES A      4

BRONCE  MAYOR O IGUAL 3 MESES MAYORES O IGUALES A      2

COBRE MENOS DE 3 MESES MAYORES O IGUALES A      1

ASOCIADOS QUE EN ULTIMO AÑO NO 

HAN TENIDO MORA EN   PRODUCTOS 

DE COLOCACION Y SERVICIOS 

*APLICAN ASOCIADOS CON ALIVIOS



 

 

 

 

 

 


