


QUIENES SOMOS 
La Asociación de Empresas Postales de Colombia, es una entidad 
gremial, de carácter civil, sin ánimo de lucro. Tiene como domicilio 
la ciudad de Bogotá y podrá abrir sucursales en todo el territorio 
nacional.    



MISIÓN  
“Defender y representar los intereses de la industria postal ante las 
instituciones públicas y privadas en Colombia y en el exterior a 
través de políticas que promuevan la competitividad y 
productividad de nuestros afiliados”  

VISIÓN  
“Ser una entidad gremial sólida, fuerte y altamente eficiente que se 
preocupa por brindarle a sus afiliados servicios de alta calidad que 
le permita al sector postal crecer de manera competitiva”  





NUESTROS  
ASOCIADOS 
Operador de Servicios Postales, Operador Postal Oficial o Concesionario 
de Correo,Operador de Servicios Postales de Pago,Operador de 
Mensajería Expresa,Franquicias. 



Giros nacionales 
Mensajería nacional 
Consignaciones  
Servicios de recaudos empresariales 
Pago de nómina 
Planes exequiales 
Recargas de celular y otros servicios 
Recaudos públicos  
Recaudo de facturas 
Planes de turismo  
Venta de soat  
Microseguro 
Transporte de pasajeros  
Seguros 
Pasajes 
Carga  
Taller de mantenimiento para vehículo pesado 
Juegos 
Retiros  
Asesorías técnicas 

PORTAFOLIO GENERAL DE SERVICIOS 



INSTANTE	   BRASILIA	  
GIROS	  NACIONALES	  
DEL	  CARIBE	  

GIRAMOS	  	  



DOMICILIO: Cali 
REPRESENTADO: Carlos Grajales  
EXPERIENCIA: es una empresa de Servicios postales de 
pago, que llega a los pueblos de Colombia ofreciendo 
este servicio en lugares donde no han podido llegar los 
bancos. 
SERVICIOS: lider en el mercado desde 2007.  
OFICINAS: cuenta con el 25% de oficinas directas, 800 
puntos de atención, con un cubrimiento de 570 
municipios en todo el país.  
EMPLEOS: 360 directos – 1000 indirectos 



DOMICILIO: Cali 
REPRESENTADO: Edgar Paez 
EXPERIENCIA: una empresa que nació con 4/72, en el 2006/7, 
que tenía como base de su negocio las apuestas, se fue 
transformando para ser una red preparada a gran escala 
como sustituto de los bancos, basada en un sistema de 
prevención , sustentado a través de los años.  
SERVICIOS: servicios postales de pago, paquetería y carga,  
OFICINAS: aprox. 8.400 puntos de atención con cubrimiento de 
990 municipios en todo el país.  
EMPLEOS: 500 empleos directos - 15.000 empleos indirectos 



DOMICILIO: Medellín  
REPRESENTADO: Henry García  
EXPERIENCIA: comenzó operaciones hace 2 años, a raíz 
de la expedición de Ley Postal 
SERVICIOS: Transporte, giros, carga.  
OFICINAS: 1400 Puntos de atención en el país 
EMPLEOS: 80 empleos directos y 620 indirectos 
A su vez tiene operaciones en Centro America a través 
de una red multiservicios.  



DOMICILIO: Bogotá  
REPRESENTADO: Augusto Roa 
EXPERIENCIA: es una empresa del grupo empresarial 
SERVIENTREGA 
SERVICIOS: 2 años de experiencia en el mercado de los 
servicios postales de pago.  
OFICINAS: Cuenta con 1098 puntos de atención en el 
país.  
EMPLEOS: funciona como integrador de redes, genera  
aproximadamente 1000 empleados.  



DOMICILIO: Barranquilla  
REPRESENTADO: Dr. Pedro E. Velilla y Mario Lozano. 
EXPERIENCIA: 3 años en el servicio de giros y 52 años en 
paquetería y carga.  
SERVICIOS: Transporte, servicios postales de pagos y 
carga.  
OFICINAS: mantiene un convenio para los giros con 
Supertiendas Olimpica y adicionalmente tiene 200 
puntos de atención a nivel nacional 
EMPLEOS: 1.800 empleos directos y 3.000 indirectos.  



DOMICILIO: Bogotá 
REPRESENTADO: Dr. Hernando Rubio Acosta.  
EXPERIENCIA: màs de 15 años de experiencia, 4 años de experiencia en 
Servicios Postales de pagos. Actua bajo la marca MOVIL RED y es el 
operador oficial de DEPRISA y el GRUPO EXITO.  
OFICINAS: Cuenta con aprox. 70.000 puntos de atención en total, en 
850 municipios, son pioneros en el servicio de recargas  y ha trabajado 
en el sector como CEL STAR con 15 años de experiencia en el mercado.  
Ha introducido el servicio postales de pago con 6.000 puntos de 
atención, como aliados estrategicos del Copidrogas, Banco Caja Social 
y Banco Agrario.  
EMPLEOS: Cuenta con 180 empleos directos - 20.000 empleos indirectos  

OPERADO  
POR:  



DOMICILIO: Medellín  
REPRESENTADO: Dr. Ana Carolina Sanchez 
EXPERIENCIA: con 54 años de experiencia en el servicio 
de transporte de pasajeros, paquetería, gestión 
humana, negocios mercantiles y finalmente giros, en 
alianza con RED SERVI.  
SERVICIOS: Transporte, giros, carga.  
OFICINAS: Cuenta con 1.098 agencias y puntos de 
atención 
EMPLEOS: 1100 empleados directos  



DOMICILIO: Bucaramanga  
REPRESENTADO: Dr. Mauricio Rodriguez  
EXPERIENCIA: 60 años en el servicio de transporte de 
pasajeros, carga, paqueteo, y finalmente servicios 
postales de pago.  
SERVICIOS: Transporte, giros, carga.  
OFICINAS: Cuenta con 1.100 puntos de atención en el 
país.  
EMPLEOS: 3.000 empleos directos – 10.000 indirectos 



DOMICILIO: Bogotá 
REPRESENTADO: Ivan Darío Alzate Saenz  
EXPERIENCIA:  Menos de un año de experiencia 
SERVICIOS: Recaudo, Pago y Servicios postales de 
pago. 
OFICINAS: 30 puntos de atención.  
EMPLEOS: 20 empleos directos, 80 indirectos.  



DOMICILIO: Popayán  
REPRESENTADO: Mauricio Parada 
EXPERIENCIA:  
SERVICIOS: Servicios Postales de Pago, Recargas, Venta 
de Seguros, paqueteo.  
OFICINAS: 800 puntos de atención a nivel nacional 



RED	  

Nombre	  de	  En+dad	   Número	  de	  Oficinas	  	   Número	  de	  Municipios	  donde	  hay	  
Presencia	  

SIN	   1800	   572	  aprox.	  	  

SUPERGIROS	   8.400	   990	  aprox.	  

RAPIDO	  OCHOA	   1400	   500	  aprox.	  	  

COPETRAN	  	   1100	   400	  aprox.	  	  

RED	  SERVI	   1098	   400	  aprox.	  	  

EXPRESO	  BRASILIA	   200	   100	  aprox.	  	  

MOVIL	  RED	   6.000	   850	  aprox.	  	  

GIROS	  NACIONALES	  DEL	  CARIBE	   30	   Bogotá	  	  

GIRAMOS	   800	   200	  aprox.	  	  

Total	   19.828	  



NUESTRAS OFICINAS 
ASOPOSTAL, está ubicada en su sede principal en la ciudad de 
Bogotá en la Cra 4 No. 58 – 90  



RECEPCIÓN  

PRESIDENCIA  

SALA DE  
JUNTAS  

OFICINA JURIDICA –  
SERVICIO AL CLIENTE - CARTERA  



ANÁLISIS DE MERCADO  
SERVICIO DE GIROS POSTALES 
NACIONALES  
Enero de 2013  



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

POSICIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
DE LAS EMPRESAS POSTALES DE PAGO. 

Con la prestación del servicio está ocurriendo que los usuarios no distinguen diferencias entre lo ofrecido 
por uno u otro competidor, y aquello que está entregando el mercado oferente cubre las necesidades 
básicas de los usuarios, sin que existan maneras diferentes de entregar el servicio entre los diversos 
competidores.    



Este porcentaje oscila entre un 58% y 40% de los habitantes, 
tomando como referencia la disponibilidad de servicios 
financieros tales como la cuenta de ahorro, tarjetas de crédito y 
otros servicios como CDT´S, bonos y acciones.  

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INSATISFECHA CON SERVICIOS  
FINANCIEROS 



%	  del	  PIB	  	   %	  del	  Efec+vo	  
BM	  

%	  de	  Cuentas	  de	  
Ahorro	  

2007	  
2008	  
2009	  
2010	  

0,10	  
0,48	  
0,79	  
0,62	  

2,10	  
9,58	  	  
15,22	  
13,47	  	  

0,86	  
3,86	  
5,97	  
4,45	  

ESTIMACIONES SOBRE LA DIMENSIÓN DE LOS SERVICIOS  
POSTALES DE PAGO EN COLOMBIA 

Fuente: SPN, DANE, Banco de la República, cálculos Skd y Serna. Los datos del  
Año 2007 solamente incluyen los últimos 4 meses del año. Y los datos el 2010 Incluyen.    



Los Giros Postales representaban para el año 2009 alrededor de 
0,8% del PIB.  
Los Servicios Postales de pago con el efectivo de circulación en la 
economía, obteniendo como resultado una participación del 
orden del 15% para el mismo periodo.   

LOS SERVICIOS POSTALES DE PAGO FRENTE AL PIB Y OTROS  
INDICADORES 



El 95% del mercado objetivo conoce lo que es el servicio de giros postales y de ellos el 99% lo ha 
utilizado. Entre ese 5% que no sabía de este mercado, el 85% lo ha utilizado. Se tiene entonces que 
apenas el 26% del total potencial no ha utilizado el servicio de giros, estimandose así que el tamaño 
del mercado real del servicio de giros postales es actualmente de 22.565.487 personas.  

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POSTALES DE PAGO 

Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

Según el tamaño del municipio o ciudad, la utilización del servicio de giros postaes muestra algunas 
diferencias importantes, destacándose las poblaciones entre 20.000 y 30.000 habitantes, donde 
apenas el 57% del mercado objetivo utiliza este servicio.  

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DE PAGO SEGÚN TAMAÑO DEL  
MUNICIPIO DE RESIDENCIA  



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

VALOR MEDIO DE LOS GIROS ENVIADOS SEGÚN TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA  

El valor medio de los giros enviados es de $158.000 aproxímadamente, siendo superior al monto en 
las ciudades especiales donde se registra un valor cercano a los $186.000 por giro.  



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

VALOR TOTAL ANUAL DEL MERCADO DE POSTALES DE PAGO EN  
COLOMBIA SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO DE RESIDENCIA 

Se estimó que durante un año se envían 60.204.000 giros, o su quivalente de 5.000.000 mensuales 
apróximadamente.  



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

El tamaño del mercado anual de operaciones postales de pago en Colombia asciende a los 8,7 
billones de pesos apróximadamente. Las ciudades con más de 100.000 habitantes concentran 5.9 
billones (el 68%) del mercado total. Adicional a contar con las mayotía del mercado objetivo, tiene 
también la mayor parte del valor del mercado; la especial atención en el diseño de los puntos de 
atenció, de infraestructura y de su personal de atención, se constituyen en el reto principal para 
que el nuevo competido consolide rápidamente su presencia en esta clse de ciudades y 
municipios. 



DEMANDA DE SERVICIOS POSTALES DE PAGO POR DEPARTAMENTO (%)     

Fuente: Elaboración CRC con base en información de CONSENSO S.A.S  



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS,  
RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN COLOMBIA  - 
 Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

COBERTURA A NIVEL 
NACIONAL 
17.049 Puntos de venta o 
atención diseminados en la 
geografía nacional 



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS,  
RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN COLOMBIA  - 
 Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

COBERTURA A NIVEL 
NACIONAL 
17.049 Puntos de venta o 
atención diseminados en la 
geografía nacional 



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS, RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN 
COLOMBIA  - Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

MOTIVOS PARA ENVIAR LOS GIROS POSTALES CON DETERMINADA 
EMPRESA 

§  Es la que queda más cerca --------------------- 19,7% 
§  Es una empresa segura -------------------------- 13.6% 
§  Es una empresa confiable ----------------------- 14,6% 
§  El servicio es muy rápido ------------------------ 28.8% 
§  Por constumbre ----------------------------------- 8,0% 



INDICADOR DE BANCARIZACIÓN EN COLOMBIA 2007 – 2011 
(% DE LA POBLACIÓN)  

Fuente: Informes de bancarización de Asobancaria (2012)     



Nombre	  de	  En+dad	   Número	  de	  Oficinas	  	   Número	  de	  Municipios	  donde	  hay	  
Presencia	  

Banco	  Agrario	  de	  Colombia	  S.A	   742	   718	  

Banco	  Caja	  Social	  BCSC	   261	   62	  

Banco	  Colpatria	  MulSbanca	  Colpatria	  S.A.	  	   179	   38	  	  

Banco	  Comercial	  Av	  Villas	  S.A	  	   195	   41	  

Banco	  Coomeva	  S.A.	  	   559	   178	  

Banco	  de	  Bogotá	   671	   187	  

Banco	  de	  las	  Microfinanzas	  Bancamía	  S.A.	  	   152	   105	  

Banco	  de	  Occidente	   211	   51	  

Banco	  Falabella	  	   36	   14	  

Banco	  Finandina	  	  S.A.	  	   11	   8	  

Banco	  GNB	  Sudamerias	  S.A	   108	   21	  

PRESENCIA DE ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS EN EL PAÍS POR  
NÚMERO DE OFICINAS Y NÚMERO DE MUNICIPIOS CUBIERTOS 

Fuente: www.bancadelasoportunidades.gov.co/Reporte%20Inclusion%20Financiera 
Consultado el 16/07/2012  



Nombre	  de	  En+dad	   Número	  de	  Oficinas	  	   Número	  de	  Municipios	  donde	  hay	  
Presencia	  

SIN	  giros	  al	  instante	   20	   6	  

Banco	  Corpbanca	  	   77	   22	  

Banco	  WWB	  S.A.	  	   101	   63	  

Bancolombia	  S.A.	  	   758	   206	  

BBVA	  Colombia	  	   339	   98	  

CiSbank	  	  -‐	  Colombia	   86	   13	  

Helm	  Bank	  S.A	  	   92	  	   16	  

HSBC	   22	   9	  

ScoSanbank	  Colombia	  	   1	   1	  

Banco	  Pichincha	  S.A.	  	   29	  	   19	  

Banco	  Popular	  S.A.	  	   182	  	   80	  

PRESENCIA DE ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS EN EL PAÍS POR  
NÚMERO DE OFICINAS Y NÚMERO DE MUNICIPIOS CUBIERTOS 



Fuente: DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE GIROS,  
RECARGAS Y PAGO DE SERVICIOS EN COLOMBIA  - 
 Julio de 2012 – Pháros Observadoes del Mercado 

CONCLUSIONES DEL SECTOR 

•  Mercado objetivo de 30,4 millones de personas 
•  El 61% del mercado objetivo está concentrado en ciudades con más de 100.000 

habitantes  
•  En los estratos 2 y 3 reside el 70% del mercado objetivo.  
•  El mercado de los servicios postales de pago es un mercado de demanda primaria 

en el cual el factor clave de éxito radica en la eficiencia interna del competidor. En 
la optimización de los costos de producción del servicio. 

•  Las personas giran en promedio cerca de $156.000 y lo están realizando 60 millones 
de veces al año. Es un mercado anual de 8,7 billones de pesos con cerca de 5 
millones de transacciones al mes.   

•  &0 de cada 100 pesos girados, se envían desde las ciudades con más de 100.000 
habitantes. Es decir en 51 ciudades del país se está generando el 60 de este 
mercado. 

•  La rapidez y buena atención son atributos reconocidos a los prestadores del servicio 
de giros postales.  



GRACIAS 
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