
 

 

 
 
CAMPAÑA PROMOCIONAL DE AHORRO.  
Aplica condiciones y restricciones.  

LA TRIPLETA FEMCO.  PROGRAMANDO, AHORRANDO Y GANANDO 

 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Incentivar la apertura de ahorro programado y navideño, o incrementar los actuales 
entre el 18 de abril y 15 de agosto de 2022, por valor mínimo mensual de cincuenta 
mil pesos ($50.000) con los siguientes plazos: 6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 
12 meses a 24 meses (360 a 720 días) 24 meses en adelante (721 días en adelante). 

 
Lo anterior como estrategia para lograr la meta de captación del ahorro 
programado, la cual apalancará los desembolsos de la campaña compra de cartera 
0.8% presupuestada entre el 1 abril y 31 de mayo de 2022, además de tener flujo 
para los prestamos futuros del FONDO.  
 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Lograr la captación para apalancar la estrategia compra de cartera 0.8% entre 1 de 
abril y 31 de mayo de 2022 correspondiente a $520 millones de pesos. 

 

• Cerrar al 15 de agosto de 2022 con una captación total de $520 millones en ahorro 
programado y navideño. 
 

• Mantener el porcentaje de renovación por encima del 80% entre los meses de abril 
y agosto de 2022. 

 

• Recordación de marca y fidelización de los asociados que confían en los productos 
de ahorro de FEMCO.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. MERCADO OBJETIVO: Población Asociada con potencial de ahorro a nivel nacional y 
que no tengan aperturado un ahorro navideño o programado, población asociada con 
ahorros navideños o programados-vigentes menores de $50.000 pesos, cuyo 
incremento se realice durante el periodo establecido de la campaña. Población 
asociada con ahorros navideños y programados activos superiores a $50.000. 

 
 
 
4. DURACIÓN DE LA CAMPAÑA: Del 18 de abril de 2022 al 15 de agosto de 2022. 
 
 
 
5. QUIENES PARTICIPAN 
 

• Asociados que aperturen ahorros navideños o programados entre el 18 abril y el 15 
de agosto de 2022, con una cuota mensual igual o superior a $50.000 pesos, en los 
siguientes plazos: 6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 12 meses a 24 meses (360 
a 720 días) 24 meses en adelante (721 días en adelante) descontados en 2 
quincenas. 
 

• Asociados que renueven ahorros navideños o programados entre el 18 abril y el 15 
de agosto de 2022, con una cuota mensual igual o superior a $50.000 pesos, en los 
siguientes plazos: 6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 12 meses a 24 meses (360 
a 720 días) 24 meses en adelante (721 días en adelante). 

 

• Asociados que tengan ahorros navideños o programados vigentes a la fecha de los 
sorteos, con una cuota mensual igual o superior a $50.000 pesos, en los siguientes 
plazos: 6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 12 meses a 24 meses (360 a 720 días) 
24 meses en adelante (721 días en adelante) 

 

 
 
6. PREMIOS  
 
Los asociados que cumplan con las características establecidas en el numeral 5 del presente 
documento, podrán participar en las siguientes categorías, de acuerdo con el plazo pactado 
para su ahorro navideño o programado.  
 
 
 
 
 



 

 

 

• CATEGORÍA 1   6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 
 
4 bonos éxito por valor de $200.000, Para este premio participarán los asociados con 
ahorros navideños o soñadores pactados a un plazo de 6 meses a 12 meses (de 180 
a 359 días) con una cuota mensual igual o superior a $50.000 pesos.   
 

                          
             *Imagen ilustrativa 

 

• CATEGORIA 2    12 meses a 24 meses (360 a 720 días) 

2 smartphones con un valor aproximado de $500.000. Para este premio, participarán 
los asociados con ahorros navideños o programados pactados a un plazo de 12 
meses a 24 meses (360 a 720 días) con una cuota mensual igual o superior a $50.000 
pesos.   

 

 
 

* Imagen ilustrativa 



 

 

• CATEGORIA 3   24 meses en adelante (721 días en adelante) 

• 4 AHORROS PROGRAMADO por valor de seiscientos mil pesos ($600.000) a 180 días 
cada uno. Para este premio participarán los asociados con ahorros navideños o 
programados pactados a un plazo de 24 meses en adelante (721 días en adelante) 
con una cuota mensual, igual o superior a $50.000 pesos.   
 
*Este premio será abonado a un AHORRO PROGRAMADO mínimo de 180 días, (no 
se entregará en efectivo hasta que pase el plazo de 180 días) este premio SI 
TENDRA rendimientos en intereses.  

 
Esta campaña se ejecutará, de acuerdo con el siguiente calendario de sorteos:  
 

Fecha de Corte, NO 
SORTEO  

PREMIOS PARA EL CORTE RESPECTIVO  

31 de mayo de 2022 

• 1 bonos éxito por valor de 200 mil 
pesos (6 meses)  

• 1 celular (12 meses)  

• 1 AHORRO PROGRAMADO a 180 
días de $600.000 (24 meses)  

29 de junio de 2022 

• 1 bonos éxito por valor de 200 mil 
(6 meses)   

• 1 AHORRO PROGRAMADO a 180 
días de $600.000 (24 meses)  

29 de julio de 2022 

• 1 bonos éxito por valor de 200 mil 
pesos (6 meses)  

• 1 celular (12 meses)  

• 1 AHORRO PROGRAMADO a 180 
días de $600.000 (24 meses)  

31 de agosto de 2022 

• 1 bonos éxito por valor de 200 mil 
(6 meses)  

• 1 AHORROPROGRAMADO a 180 
días de $600.000 (24 meses)  

 
A continuación, presentamos las fechas de publicación de las piezas promocionales de la 
campaña: 
 
 

Fecha Actividad 
13 de abril de 2022 Lanzamiento oficial de campaña. 

29 de abril de 2022 Refuerzo publicidad de campaña. 

 
 
 



 

 

 
7. CONDICIONES DEL SORTEO  

 

• Aplica únicamente para Ahorros navideños o programados creados, renovados o 
vigentes en las fechas de la campaña que tengan una cuota mensual igual o superior 
a $50.000, en los siguientes plazos iguales o superiores a: 6 meses a 12 meses (de 
180 a 359 días) 12 meses a 24 meses (360 a 720 días) 24 meses en adelante (de 721 
días en adelante) 
 

• El asociado participa por cada cuota igual o superior de $50.000 mil pesos ahorrados, 
en los siguientes plazos: 6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 12 meses a 24 meses 
(360 a 720 días) 24 meses en adelante (de 721 días en adelante) 

 

A continuación, se ilustra un ejemplo de participación el cual corresponde a un 
solo asociado con varios programados o navideños vigentes. 

 

Monto  
mensual 

Plazo 
Participa 
(SI/NO) 

No. veces que 
participa 

$    50,000  24 meses en adelante (721 días en adelante) SI 1 

  $      48,000 12 meses a 24 meses (de 360 a 720 días) NO 0 

$    98,000  6 meses a 12 meses (de 180 a 359 días)  SI 1 

 $      80,000  12 meses a 24 meses (de 360 a 720 días) SI 1 

 

• Los asociados que ganen uno de los premios mencionados en el numeral 6 de este 
documento, en una categoría específica, no podrán continuar participando en los 
sorteos restantes de dicha categoría (ver numeral 6 de categorías). Sin embargo, sí 
podrán participar en los sorteos de las demás categorías, donde cumplan los 
requisitos anteriormente definidos para cada una de las categorías. 
 

• Los sorteos se realizarán a más tardar 5 días hábiles después de la fecha del corte 
de cada mes. 
 

• No se entregará premio al asociado ganador que a la fecha de cada sorteo esté en 
mora por cualquier concepto (Ahorros, créditos, aportes o servicio 
complementarios). 
 

 
 



 

 

 

• El asociado deberá dejar su ahorro navideño o programado depositado en el fondo, 
mínimo en los plazos pactados con FEMCO para esta campaña, los cuales son: 6 
meses a 12 meses (de 180 a 359 días) 12 meses a 24 meses (360 a 720 días) 24 meses 
en adelante (de 721 días en adelante)     

 
 

• Si el asociado realiza cancelación anticipada de su ahorro navideño o programado, 
FEMCO descontará el monto del valor total del premio obtenido. Ejemplo: si el 

asociado ganó uno de los CELULARES, se le descontará $500.000 de la 
liquidación de su ahorro programado. Si el monto de sus ahorros no alcanza a cubrir 
el costo del premio, se le generará una cuenta por cobrar por la diferencia pendiente 
por pagar. Al momento de la entrega del premio, el asociado deberá aceptar esta 
condición, en caso contrario, no se hará entrega del premio y se tendrá que realizar 
nuevamente el sorteo.  

 
 
 

Los valores de referencia que se descontarán por premio son:  
 

• Bonos éxito por valor de ($200.000 c/u) 

• Smartphones ($500.000 c/u)  

• Ahorro Programado ($600.000 c/u) 
 
 

8. COSTO ESTIMADO DE LA CAMPAÑA  
 

• PREMIOS CON DESTINACIÓN AL ASOCIADO: 
 

1. 4 bonos éxito. ($200.000 c/u)  
Costo Total: $800.000 

 
2.    2 smartphones ($500.000 c/u)  

Costo Total: $1´000.000 
 

3. 4 AHORRO PROGRAMADO seiscientos ($600.000) cada uno  
Costo Total: $2.400.000 
 

 
 
 
 
 



 

 

• INCENTIVOS FACILITADORES 
 

Al costo anterior de premios, se le adicionan 3 bonos de cien mil pesos 
($100.000) cada uno, que serán entregados a los facilitadores de sueños que 
cumplan con el 100% de la meta de captación asignada. El máximo de incentivos 
a entregar, en total, es de trecientos mil pesos ($300.000). 

 
Costo Total de la Campaña: $4.200.000 

 
9. METODOLOGÍA DE LA PREMIACIÓN 

 
9.1. Generación de la base de datos: Al tercer día hábil después del corte de cada 
mes, se le solicitará a la oficial de cumplimiento que genere la base de datos desde 
el sistema de información que contenga la relación de los asociados con el producto 
“Ahorro programado” “ahorro navideño” vigente a la fecha de corte de cada sorteo, 
en las diferentes categorías, fechas y plazos establecidos de la campaña.  
 
Este archivo debe contener: cédula del asociado, nombre, empresa, plazo y monto 
del ahorro mensual. 
 
De la información suministrada, el director comercial, la coordinadora de servicios 
apoyado en la Revisoría Fiscal y la gerencia, realizará los ajustes pertinentes para 
garantizar que los asociados que participarán en el sorteo cumplan con las 
condiciones establecidas en el numeral 5.  
 
9.2. Herramienta para los sorteos:  
 

a. Para determinar el número de oportunidades a participar: A través de un 
archivo plano de Excel se clasificará la base de datos de los ahorros navideños 
y programados, estos se harán por plazos, los tres tipos de plazo y montos 
iguales o superiores a $50.000. Por cada navideño o programado que 
apertura el asociado, más oportunidades tiene de participar y ganar, de 
acuerdo con capacidad de endeudamiento descontado de nómina.  

 
b. Asignación de números: Una vez confirmado el número de ahorros navideño 

o programado por asociado, se procede a generar, los números a asignar a 
cada cédula.  

 
c. Selección del ganador: Mediante la herramienta de sorteos de la página web 

www.augeweb.com/azar/, se generarán los números aleatorios para elegir 
a los ganadores de cada categoría.  

 
 
 

http://www.augeweb.com/azar/


 

 

 
 

d. Verificación cartera en mora: El área de cartera de FEMCO confirmará que 
cada uno de los asociados ganadores de los diferentes sorteos no se 
encuentren en mora con el fondo, a la fecha de corte de dicho sorteo. En 
caso de estar reportado en mora, el sorteo se deberá repetir hasta que el 
ganador no se encuentre con cartera vencida por cualquier concepto 
(Ahorros, créditos, aportes o servicio complementarios). 

 
 
9.3. Comité de Premiación: Se nombrará un Comité de Premiación que estará 

conformado por la Gerencia, dirección comercial, coordinadora de servicios, 
oficial de cumplimiento.  

 
Este Comité será el encargado de velar porque el otorgamiento de los 
premios se lleve a cabo con transparencia y de acuerdo con lo contemplado 
en el presente documento.  
 

9.4. Entrega de Premios: Una vez conocido los ganadores, se procederá a 
informarle en ese mismo momento, a través de correo electrónico o llamada 
telefónica, que ha sido el ganador del respectivo premio.  

 
La coordinadora de servicios generará un acta de premiación que debe estar 
firmada por el asociado ganador.  

 
Una vez surtido todo el proceso se procederá a publicar y a dar a conocer a 
todos los asociados la información de los ganadores.                                      

 
La entrega del premio deberá realizarse en los primeros quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de la realización de cada sorteo. 
 
Al asociado que se encuentre ubicado por fuera de Medellín, se le enviará el 
premio a la sede de la empresa vinculante o residencia, además se les enviará 
el acta de entrega del premio obtenido con las condiciones del sorteo, la cual 
deberá regresar firmada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

10. PLAN COMERCIAL 
 
Esta campaña estará soportada por las siguientes acciones: 

 

• Material publicitario como volantes virtuales interactivos ubicados en página Web y 
redes sociales, además de envío masivo por WhatsApp a listas de número celular de 
asociados. 

• Correos electrónicos masivos. 

• Telemercadeo por parte del facilitador comercial. 
 
 
 
 
 
Medellín, 7 de abril de 2022 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
JAILER HENAO CARMONA                LUIS ALBERTO TORO ZAPATA 
  
Gerente                            Director comercial y de Gestión Social   
 
 
 

 
 
CAROLINA FERNANDEZ ORREGO 
Coordinadora de servicios 


