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RESUMEN 

 

El objetivo de este ensayo es analizar el impacto que puede generar la educación financiera 

en la planeación de estrategias de posicionamiento del programa BEPS; este es un mecanismo de 

ahorro creado por el gobierno nacional, cuyo fin es que, al cumplir los requisitos de edad 

(57mujeres y 62 hombres), el ciudadano que no logró acceder a una pensión obtenga un ingreso 

vitalicio a partir del valor que ahorró más el subsidio del 20% que le otorga el Estado.  Para esto, 

se revisaron algunos estudios de ahorro previsional con el fin de identificar barreras y 

comportamientos de las personas que no les permiten ahorrar, así mismo, se sugieren alternativas 

para tener en cuenta en la planeación de estrategias de posicionamiento. 

Palabras clave:  ahorro, vejez, posicionamiento, protección, cultura de ahorro. 

ABSTRACT 

 

  The objective of this essay is to analyze the impact that financial education can 

generate in the planning of positioning strategies of the BEPS program; This is a savings 

mechanism created by the national government, whose purpose is that, by meeting the age 

requirements (57 women and 62 men), the citizen who did not have access to a pension obtains a 

lifetime income from the value that saved most. The 20% subsidy granted by the State. For this, 

some studies of pension savings were reviewed in order to identify barriers and behaviors of 

people that do not allow them to save, likewise, alternatives are suggested to be taken into 

account in the planning of positioning strategies. 

Keywords: Savings, old age, positioning, protection, saving culture 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el 

día.”  (Benjamin Franklin) 

 

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), es un servicio social complementario creado por 

el gobierno nacional para proteger la vejez de los colombianos que no lograron o no lograrán 

acceder a una pensión, ofreciéndoles la posibilidad de realizar un ahorro, a partir del cual, con 

los beneficios que les otorga el programa, forman un capital que, una vez cumplan la edad de 

pensión (mujeres 57 y hombres 62), se tomará como base para el cálculo de un valor que se les 

entregará periódicamente y de forma vitalicia para ayudarles a tener una vejez digna y tranquila. 

 

Como lo indicó el documento CONPES Social 156, del 11 de septiembre de 2012,  que puso 

a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)  el diseño e 

implementación de BEPS, como parte del sistema de protección para la vejez, con este 

mecanismo se espera atender a un total de 6,9 millones de colombianos.(Dirección Nacional de 

Planeación, 2012) 

 

Si bien, como lo muestra el informe de gestión publicado por la Administradora Colombiana 

de Pensiones COLPENSIONES,  al corte de diciembre 31 de 2017, las metas de vinculación 

superan las expectativas establecidas para esa fecha (103%), el porcentaje de ahorradores de esta 

población tan solo alcanza el cerca del 30%.  ¿Qué pasa entonces con el 70% restante? 

(www.colpensiones.gov.co, 2018).  Es necesario fortalecer las estrategias de posicionamiento de 
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BEPS en vinculados no ahorradores y potenciales vinculados al programa, para fomentar el 

ahorro, principal objetivo del programa; para esto, se analizarán barreras de ahorro que impiden 

el cumplimiento del objetivo, y a partir de propuestas para mejorar este comportamiento 

proponer opciones a tener en cuenta en la planeación de las estrategias de promoción de este 

mecanismo de protección a la vejez. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Analizar el impacto de los conceptos de educación financiera en la población objetivo del 

programa BEPS, como determinante en el diseño de estrategias para posicionar el producto como 

una alternativa de protección para la vejez. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar comportamientos del ser humano que le impiden realizar un ahorro para su vejez, 

con base en estudios realizados. 

2. Analizar información del resultado de estudios de educación financiera y ahorro previsional, 

para determinar su aplicación en BEPS. 

3. Proponer acciones a tener en cuenta en la planeación de estrategias de posicionamiento de 

BEPS 
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MARCO TEÓRICO 

Importancia de la cultura del ahorro en el posicionamiento de BEPS, como alternativa para tener 

un ingreso en la vejez 

 

Sí existe una segunda oportunidad de tener un ingreso vitalicio para proteger la vejez, dirigida 

a ciudadanos colombianos que no cuentan con la posibilidad de cotizar a pensión o que habiendo 

cotizado, al llegar a la edad de retiro, no lograron obtenerla.  Es el Servicio Social 

Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un programa de ahorro 

voluntario impulsado por el gobierno nacional y administrado por la Administradora Colombiana 

de Pensiones COLPENSIONES; a través de este mecanismo, el ciudadano construye un capital 

basado en el ahorro y sobre el que el Estado le otorga incentivos para obtener un beneficio al 

final de su vida laboral. 

 

El origen del mecanismo BEPS 

 

Para comprender la necesidad de implementar este mecanismo de protección a la vejez, se 

revisaron hechos históricos que lo originaron. 

 

El sistema de seguridad social integral fue estructurado mediante la Ley 100 de 1993, 

concebido como el conjunto de normas, procedimientos y entidades - públicas y privadas - 

designados para su cumplimiento, en lo que tiene que ver con los regímenes de pensiones, salud, 

riesgos profesionales y servicios sociales complementarios definidos en la mencionada Ley.  En 

estos últimos, la inclusión de mecanismos de preparación para la vejez. (Senado de la República 

de Colombia, 1993). 
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En el marco de esta Ley, se crea el Sistema General de Pensiones (SGP) que tiene como 

propósito garantizar a la población colombiana la protección de riesgos derivados de vejez, 

muerte e invalidez.  Dicho sistema está compuesto por dos regímenes que son solidarios pero 

excluyentes: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) - administrado por 

COLPENSIONES - y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) - administrado 

por los fondos privados de pensiones – hoy Colfondos S.A., Old Mutual Colombia, Protección y 

Porvenir; también incluye otros servicios sociales complementarios determinados por la Ley. 

 

El Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, relativo a la seguridad social como 

servicio público de carácter obligatorio, fue adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, en el 

sentido de normatizar la posibilidad para que la Ley determine los casos en que se puedan 

otorgar beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, a 

aquellas personas que no puedan acceder a una pensión debido a que su condición económica no 

se los permite. (Senado de la República de Colombia, 2005).  De esta manera, mediante la Ley 

1328 de 2009, en su artículo 87, se establecieron los requisitos para el otorgamiento de dichos 

beneficios económicos periódicos, enfatizando en que estarían dirigidos a personas de escasos 

recursos, que cumplieran requisitos como edad de pensión en el marco del RPM, de montos 

ahorrados y de incentivos sobre el ahorro.(Senado de la República de Colombia, 2009). 

 

En su Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, el entonces elegido 

presidente Juan Manuel Santos Calderón, planteó como objetivo la prosperidad para todos los 

colombianos, basada en lograr una sociedad con igualdad de oportunidades a partir del 
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generación de empleo, disminución de la pobreza y fortalecer la seguridad; advirtiendo la 

necesidad de garantizar un óptimo funcionamiento del Sistema de Protección Social.(Dirección 

Nacional de Planeación, 2010).  Es así como se planteó la posibilidad de centrar los esfuerzos en 

la población más pobre y vulnerable, de tal forma que se incorporaran a los servicios sociales del 

gobierno nacional, brindándoles la posibilidad de generar ingresos de manera sostenible con el 

objetivo de superar su situación de pobreza, y mencionó, dentro de otras, políticas diferenciadas 

el segmento poblacional que nos ocupa: el adulto mayor; en este aparte, hizo referencia al 

aseguramiento de programas destinados a un sistema pensional incluyente con miras brindarles 

la posibilidad de tener una vejez digna. 

 

En concordancia con lo anterior, en 2012, mediante Documento CONPES Social No. 156, se 

puso a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social el diseño e 

implementación del mecanismo BEPS.  De este documento es importante destacar las cifras que 

revelaron las limitaciones en cobertura y eficiencia del SGP (cifras de la Superintendencia 

Financiera con corte a junio de 2012), debido a que un porcentaje importante de la población 

colombiana no realiza cotizaciones a pensión en su vida laboral: 

 El 69% de las personas en edad de pensionarse no disfrutan de este beneficio 

 El 69,4% de la población ocupada no realiza cotización en el SGP 

 De los casi 16,8 millones de afiliados, entonces, al SGP, solo el 6,3 millones son cotizantes 

activos 

 

A partir de estas estadísticas se concluye que un alto porcentaje de colombianos no realizan 

aportes a pensión para proteger su vejez, y por esta razón cobra importancia la creación de una 
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opción que en alguna medida se los permita.  De otra parte, se observó que los mecanismos de 

protección a la vejez existentes en su momento mostraban un deficiente desempeño y bajas tasas 

de cobertura; sumado a las estadísticas antes mencionadas, se justificó la necesidad de crear un 

mecanismo que le permitiera a un segmento de la población la posibilidad de tener un ingreso 

periódico en su vejez, diferente a una pensión.(Dirección Nacional de Planeación, 2012) 

 

Es así como, en 2013, mediante Decreto 604, se reglamentó el acceso y operación BEPS, 

designando la responsabilidad de su administración a COLPENSIONES (Ministerio de Trabajo, 

2013).  En 2014 inicia la operación de este servicio social complementario. 

 

Para el desarrollo de este documento, es importante resaltar algunas de las condiciones 

establecidas para el ingreso al programa, los beneficios que obtiene el ciudadano y cómo accede 

a ellos.  En su inicio, el segmento poblacional que cubrió el programa fue el de colombianos 

pertenecientes a los niveles de SISBEN 1, 2 y 3, según cortes definidos por el Ministerio de 

Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

 

El SISBEN es un sistema mediante el cual se clasifica a la población de acuerdo con sus 

condiciones socioeconómicas, para identificar a potenciales beneficiarios de programas sociales 

del gobierno nacional; esto con el fin de focalizar las ayudas en las personas en situación de 

pobreza y vulnerabilidad. (Dirección Nacional de Planeación, 2018).  Esta condición, 

posteriormente, mediante Decreto 295 de 2017, fue modificada en el sentido de incluir a todas 

aquellas personas que perciban ingreso inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, 

independiente de si aparece registrado o no en SISBEN. (Ministerio del Trabajo, 2017). 
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Al vincularse a BEPS, el ciudadano abre una cuenta individual de ahorro, a través de la cual 

acumula un capital mediante diferentes fuentes de financiación: ahorros propios, dineros 

cotizados en el SGP que se trasladan a BEPS si no cumplió condiciones para pensión y aportes 

de terceros o aliados.  Con este capital, una vez cumpla la edad de pensión (57 mujeres y 62 

hombres), se calcula el valor que se le entregará periódicamente y de manera vitalicia como 

ayuda para una vejez más digna y tranquila, en este caso, tendrá un subsidio del 20% sobre el 

valor ahorrado, que forma parte del capital base de la liquidación; si la persona lo desea, puede 

solicitar la devolución de su dinero, caso en el cual no tendrá el subsidio del 20%. 

 

En cuanto a la forma de ahorrar, COLPENSIONES dispuso una red de operadores de recaudo 

a nivel nacional en donde los ciudadanos pueden realizar sus transacciones sin costo, sin plazos y 

sin limitación en cuanto a número de transacciones pero sí en monto anual.  Adicionalmente, 

desde su vinculación y hasta que cumple los requisitos para destinar sus ahorros, los ciudadanos 

reciben otros beneficios, tales como: seguro de vida y amparo exequial gratis (si cumple 

requisitos de ahorro), administración de su cuenta sin costo para el vinculado y garantía de poder 

adquisitivo, es decir, su dinero no pierde valor con el paso del tiempo.  Eventualmente, se 

generarán estrategias para otorgar otros incentivos como motivación al ahorro. 

 

La necesidad de posicionar BEPS como alternativa para tener un ingreso en la vejez 

 

A pesar de los esfuerzos de COLPENSIONES para posicionar BEPS como una alternativa 

para obtener un ingreso en la vejez, generando acciones para acompañar a los vinculados en el 

proceso mediante la creación de material de educativo, talleres de ahorro, campañas de 
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motivación, entre otros, a diciembre 31 de 2017, tan solo el 29,97% de la población vinculada 

reportan ahorro.  Frente a estas preocupantes cifras, es un reto para COLPENSIONES, no solo 

incrementar el número de vinculados sino el de ahorradores, para que más colombianos tengan la 

posibilidad de acceder a los beneficios del programa, en busca de tener una vejez tranquila.  Lo 

anterior, a partir de proyectar estrategias contundentes de posicionamiento. 

 

Considerando que es un programa de ahorro y teniendo en cuenta el bajo porcentaje de 

ahorradores, es necesario establecer estrategias de motivación para que los ciudadanos 

comprendan la importancia de ahorrar para la vejez, por lo que se analizarán algunos estudios 

que determinan algunas barreras de ahorro y unas posibles soluciones, así como 

comportamientos de ahorro actuales y la relación que tienen con conceptos de educación 

financiera. 

 

Barreras de ahorro para la vejez 

 

Investigaciones realizadas por el Banco Mundial en 2013, relacionadas con educación 

financiera en Colombia, mostraron que los colombianos carecen de conocimientos en esta 

materia, que les permitan tomar decisiones con fundamentos teóricos.  Las cifras evidencian que 

el 64% de la población no planifican a corto plazo (menos de un mes) o no lo hace, el 58% tiene 

complicaciones para cumplir sus gastos y que solo el 41% de los ciudadanos con edad inferior a 

60 años está preparado o ha tomado medidas para afrontar las contingencias propias de la 

vejez(Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF), 2017). 
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De esta manera, se reitera la necesidad de avanzar consistentemente en implementar 

estrategias de educación financiera en la población colombiana, con el fin que exista una 

planeación responsable de su presupuesto donde el ahorro para la vejez sea uno de sus 

componentes.  Para el caso que nos ocupa, el ahorro para la vejez; es necesario incluir en dichas 

estrategias opciones para cambiar comportamientos a partir de eliminar las barreras que no les 

permiten planificar su futuro.  Adicionalmente, fortalecer planes para fomentar el ahorro en el 

SGP y en BEPS. 

 

Dentro de las políticas del gobierno nacional, encaminadas a fomentar en la población hábitos 

de planeación y ahorro, la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera 

(CIEEF) plantea dentro de sus objetivos uno relacionado con esquemas previsionales y de 

protección a la vejez, para fortalecer hábitos de planeación financiera y ahorro, focalizándose en 

BEPS.(Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF), 2017). 

 

Explorando el concepto de ahorro, específicamente el ahorro para la vejez, existen barreras, 

impedimentos, creencias y hábitos que no lo permiten; entendido el concepto de ahorro como 

una reserva económica que se hace en el ahora para ser utilizado en un futuro.  Son 

comportamientos contrarios al ahorro, en las que el individuo decide consumir en el presente sin 

prever escenarios futuros, gasto del dinero en lo que se desea mas no en lo que se necesita, que 

en algunos casos lo llevan al derroche. 

 

En octubre de 2015, Ideas 42, organización conformada por expertos en ciencias del 

comportamiento, en pro de diseñar soluciones para los problemas más difíciles de la sociedad, 
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colaboró junto con otras entidades del sector en diseñar intervenciones que ayudaran a aumentar 

los aportes voluntarios de los trabajadores mexicanos.  A partir de este estudio, se identificaron 

barreras que previenen el ahorro para el retiro y diseñaron soluciones para resolverlas (Ideas 42, 

2015): 

 No se cuenta con indicadores visibles que permitan considerar el retiro.   

 Las personas están inmersas en el aquí y en el ahora, ven el futuro como algo lejano. 

  La acción se desalienta por la incertidumbre del futuro. Pensar en el futuro o en el retiro trae 

consigo pensamientos negativos. 

  Las afores (fondos de pensión) no están contempladas en el conjunto de opciones de ahorro 

para el retiro.   

 

La vejez que se percibe remota, la inmediatez de las emergencias, de los pagos que es 

necesario hacer en la dinámica de su vida actual, en otros casos pensar en que es egoísta ahorrar 

para su propia vejez, pensar en esta etapa de la vida como algo triste y negativa, son 

adicionalmente barreras que es necesario derrotar para conseguir que el ahorro para la vejez se 

posicione como algo primordial en la vida de las personas.  A partir de las estadísticas evaluadas 

y con la claridad de los comportamientos que es necesario modificar para lograr cumplir el 

objetivo de incrementar el número de ahorradores en BEPS, se utilizará el conocimiento que el 

marketing ofrece para apoyar esta meta.  Así, se concluye la importancia de la cultura del ahorro 

para el establecimiento de estrategias de posicionamiento de BEPS. 

 

Estrategias para posicionar BEPS 
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Uno de los mandamientos del marketing, según Kotler es que sea cual sea el negocio, es una 

empresa de servicios. (Revista PYM, 2016).  En el marco de este concepto y en el entendido que 

BEPS es un servicio, y que es importante influir en algunos comportamientos de las personas 

para valorar la importancia de hacer un ahorro previsivo, en adelante se focalizará este estudio en 

evaluar alternativas para la implementación de estrategias de promoción, con el fin que la 

población objetivo del programa y los actuales vinculados - no ahorradores - interioricen que con 

BEPS tienen la oportunidad de hacerlo y obtener beneficios por este hecho. 

 

El producto BEPS es una oportunidad para Colpensiones, toda vez que es único en el 

mercado, es una segunda oportunidad (ciudadanos que no accedieron a una pensión), cuenta con 

el apoyo del gobierno nacional y ofrece un beneficio invaluable para una persona al brindarles la 

oportunidad de tener un ingreso vitalicio para suplir algunas necesidades en su vejez.  Por ser un 

producto joven, se clasifica dentro de los no buscados, que se caracterizan por su poco 

conocimiento, falta de interés e incluso interés negativo, por lo que requiere publicidad agresiva 

y venta personal.(Philip Kotler / Gary Armstrong, 2012, pág. Cap. 8) 

 

La estrategia de promoción utilizada por COLPENSIONES ha incorporado la asistencia de 

personajes populares en Colombia, como Tola y Maruja y el Cuenta Huesos en eventos masivos, 

presencia en medios masivos como la televisión – especialmente en noticieros o intervenciones 

del presidente de la República, participación en emisoras regionales y la utilización de los 

diferentes canales de atención dispuestos por Colpensiones: call center, oficinas BEPS, puntos de 

atención de Colpensiones, aliados estratégicos, funcionarios contratados especialmente para que 

realicen labor de itinerancia. 
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Según Kotler, la mezcla de promoción o mezcla de comunicación, consiste en el conjunto de 

elementos como la publicidad, relaciones públicas, ventas personales, etc., que utiliza una 

compañía para comunicar a su cliente el producto y establecer relaciones con él(Philip Kotler/ 

Gary Armstrong, 2012). Si bien, COLPENSIONES está haciendo ingentes esfuerzos por 

posicionar BEPS, se concluye, por el bajo porcentaje de ahorradores que se registraron a 

diciembre de 2017 (29,97%), que es necesario reforzar el mensaje para generar esa recordación 

en la mente de los colombianos. 

 

Antes de evaluar los aspectos a tener en cuenta en la planeación de las estrategias de 

posicionamiento de BEPS, es necesario analizar la forma de romper las barreras de ahorro 

previsional revisadas a lo largo de este escrito.   Retomando, el estudio realizado por Ideas 42, a 

partir de estudios comportamentales, se propusieron algunas ideas para superar dichas 

limitantes(Ideas 42, 2015): 

 Automatizar el ahorro.  Se trata de hacer el ahorro lo más fácil posible;  en el caso de BEPS, 

es necesario buscar alternativas para que los ciudadanos, de acuerdo con sus posibilidades 

económicas, accedan a productos financieros, especialmente aquellos que no generan costo 

para el vinculado como lo son los monederos electrónicos (por ejemplo Daviplata, Nequi).  

Así mismo, se deben acercar los canales de recaudo a las zonas de difícil acceso, a través de la 

opción de recaudo domiciliario mediante dispositivos móviles, en convenio con empresas 

especializadas. 

 Hacer que el retiro se sienta cercano.  Es necesario establecer un acercamiento con la persona 

para aplicar tácticas simples que les impacten sobre su futuro, con el fin que se sensibilicen al 
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respecto.  En BEPS, es necesario planear mecanismos efectivos de acercamiento con los 

ciudadanos, generando un nivel de confianza tal que permita dimensionar el impacto de no 

ahorrar para su futuro; esta estrategia debe ser masiva, a través de grupos focalizados y con la 

intención que sean multiplicadores del mensaje.   

 Disminuir el sentimiento de pérdida.  Para mitigar este sentimiento, es necesario generar 

estrategias para que realizar este ahorro resulte gratificante, es decir, ofrecer estímulos. 

Es posible crear estrategias que le generen al ciudadano un beneficio tangible, algo más real 

en el corto plazo, como la entrega de una tarjeta de fidelización BEPS, mediante la cual pueda 

obtener beneficios para adquirir productos en almacenes de cadena, establecimientos 

educativos, salas de cine, etc.; otra opción, está en línea con lo que sucede con los intereses de 

cesantías que se entregan anualmente a los afiliados, en BEPS se podría entregar la 

rentabilidad que generan los ahorros, de igual manera, cada año. 

 Establecer nuevos hábitos en las personas encargadas de servicio al cliente en las entidades 

encargadas de la administración sistemas de ahorro previsional.  Hace referencia a mantener 

al personal no solo actualizado, sino motivado para atender al usuario, ofreciéndoles 

alternativas innovadoras y motivadoras para que, a su vez, el usuario se motive a ahorrar.  

En Colpensiones se deberán implementar métodos innovadores de sensibilización a los 

funcionarios para su propia educación financiera, en la medida que el funcionario esté 

convencido y sensibilizado de la importancia del ahorro para la vejez, podrá transmitir el 

mensaje adecuado al ciudadano. 

 Inscripción atada a un paquete.  En consideración a que no resulta sencillo el hecho de afiliar 

a las personas a sistemas de ahorro pensional, Ideas 42 propone la afiliación conjunta con otro 

producto, lo cual será más atractivo para la persona.  En la actualidad, en BEPS, existen dos 
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formas, no necesariamente de vinculación en paquete, sino de beneficios por ahorrar en 

BEPS: acceder al subsidio del adulto mayor a través del Consorcio Colombia Mayor y aportes 

a través del monotributo, concepto que hizo presencia con la reforma tributaria de 2017.(La 

República, 2017) 

 

Ahora, tras haber evaluado las barreras que se tienen sobre este aspecto y unas posibles 

soluciones, es necesario establecer estrategias de comunicación para sensibilizar a los ciudadanos 

sobre la importancia de ahorrar hoy para su futuro. 

 

Es importante recordar que el público objetivo de BEPS es amplio, es un programa dirigido a 

los ciudadanos colombianos que generan ingreso inferior a un (1) salario mínimo mensual legal 

vigente; como se observa, por el nivel de ingresos, la mayor parte de la población puede estar 

ubicada en los estratos más bajos, y como no limita la edad, son colombianos mayores de 18 

años, es necesario estructurar una plan de comunicación de marketing integrado. 

 

Como lo mencionó Kotler:  “Para desarrollar comunicaciones de marketing eficaces, primero 

debe entender el proceso general de comunicación.”(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 414).  Así, 

basados en la teoría de este autor, es recomendable seguir el proceso propuesto para que la 

comunicación dentro del plan de marketing sea eficiente: identificar el público objetivo, 

establecer el objetivo de la comunicación, diseñar el mensaje, seleccionar los medios de difusión 

y  conseguir retroalimentación. 
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Como se mencionó antes, el grupo poblacional objetivo de BEPS es amplio y heterogéneo, 

viéndose la necesidad de segmentar y dirigir la estrategia de comunicación de acuerdo con los 

grupos seleccionados.  No es lo mismo hablar a las personas jóvenes, o de mediana edad, o 

adultos mayores sobre la vejez; seguramente para los primeros es, como lo hemos visto, algo 

lejano, sin importancia; el segundo grupo, tal vez, ya sienta preocupación por ese momento y 

tenga la necesidad de buscar un apoyo para planear ese futuro;  y, el tercer grupo puede pensar 

que ya no tiene alternativa y, es posible, que se sientan desmotivados.  A partir de estas 

reflexiones, se sugiere segmentar por grupos poblacionales de acuerdo con su edad, y bajo este 

esquema generar los mensajes y los medios de comunicarlos. 

 

De otra parte, es diferente motivar a las mujeres y a los hombres, debido a creencias o 

comportamientos sociales, por lo que, de igual manera, podría pensarse en la posibilidad de 

segmentar por esta característica.  También, considerando la diversidad geográfica, costumbres y 

creencias sobre el ahorro, sería positivo segmentar de esta manera. 

 

Para establecer el objetivo de la comunicación, se tendrá como foco el ahorro para la vejez. 

 

Al diseñar el mensaje, lo ideal es atender la metodología AIDA propuesta por Kotler, que 

incluye estos componentes: atención, interés, deseo y acción.  Es que ese es el objetivo, enviar un 

mensaje que cumpla estas condiciones, que el usuario mantenga la atención en lo que significa 

BEPS, se interese en proteger su vejez, que tenga el deseo de ahorrar con ese propósito y que 

efectivamente lo haga. 
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Ahora, veamos el contenido del mensaje.  Si bien, los mensajes pueden contener tres tipos de 

llamado, racional, emocional y moral, para BEPS se considera apropiado utilizar el emocional, 

moviendo sentimientos de temor o culpa por no pensar en su futuro, reforzando con algo del 

racional para que interioricen el beneficio que obtendrán ahorrando en BEPS.  El formato del 

mensaje se definirá de acuerdo con el medio de difusión seleccionado. 

 

En relación con el medio de difusión, para BEPS se sugiere un canal no personal, es decir, 

pautar en los principales medios de comunicación impresos  (periódicos o revistas), de 

transmisión (como la televisión y el radio), de exhibición (afiches, pendones, vallas publicitarias, 

entre otros) y en línea (páginas web o redes sociales).  En muchas regiones del país funcionan 

canales de difusión tradicionales como el perifoneo  (emisión de un mensaje por medio de un 

altoparlante) o volanteo (repartir volantes de propaganda).  La retroalimentación que se tendrá 

estará representada en miles de colombianos ahorrando en BEPS, en busca de un futuro mejor. 

 

De otra parte, es necesario identificar el grupo poblacional con mejores resultados en 

vinculaciones y en niveles de ahorro, para evaluar el impacto que tuvo la estrategia de 

comunicación en esta comunidad y tomar los puntos positivos, potenciarlos y adherirlos a un 

nuevo plan de promoción.   

 

En todo caso, vale la pena dirigir los esfuerzos humanos, tecnológicos y económicos en 

desarrollar estrategias para una promoción eficaz de BEPS, una alternativa invaluable para que 

muchos colombianos puedan tener una vejez más feliz y tranquila.  
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CONCLUSIONES 

 

En razón a que el servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos BEPS 

es un programa basado en el ahorro, y dado el bajo porcentaje de ahorradores (29,97%) con 

respecto a los vinculados a 31 de diciembre de 2017, se evaluó el impacto que tiene el 

comportamiento del ser humano frente al ahorro para su vejez, a partir de estudios realizados por 

expertos en ciencias del comportamiento, encontrando que, en efecto, estas actitudes frente el 

ahorro afectan de manera negativa en este mecanismo. 

 

Estudios determinaron que solo el 41% de los ciudadanos con edad inferior a 60 años está 

preparado o ha tomado medidas para afrontar los riesgos asociados a la vejez, lo que indica la 

necesidad de focalizar los esfuerzos para fortalecer el posicionamiento de BEPS en la población 

colombiana, como una alternativa para tener un ingreso en su vejez, de tal forma que, en alguna 

medida, sea digna y tranquila. 

 

A partir de las barreras de ahorro identificadas, se plantearon algunas alternativas como 

posibles soluciones para influir en comportamientos del ser humano que les impiden planear su 

futuro, con el fin de fomentar el ahorro en BEPS. 

 

En el marco de los conocimientos adquiridos en el curso de la especialización de Mercadeo de 

Servicios, se sugiere un plan de promoción para posicionar BEPS como una la segunda 

oportunidad que tienen las personas para tener un ingreso en la vejez, con mensajes de que el 

ahorro sí es posible. 
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