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Apreciados colaboradores:

Se nos acabó el 2013 y nos estamos preparando 
desde ya para el 2014, el resultado es bueno y es 
el reflejo que como equipos damos a los 
resultados, no ha sido un año excelente pero nos 
hemos consolidado cada vez más como empresa 
y como equipo demostrándonos que juntos somos 
más fuertes; la competencia cada vez es más 
fuerte en algunas regiones, siempre poniendo el 
precio de oferta de valor, pero en Rayco sabemos 
que nuestros servicios son mucho más valiosos y 
desde comercial saben cómo vender esa oferta 
de valor diferencial a nuestros clientes.
Llevamos alrededor de 6 meses con nuestra 
nueva línea de libre inversión, donde empezamos 
en zona norte; con hasta hoy muy buenos 
resultados aportando a la venta y al crecimiento 
sostenido de la regional que lidera Alicia como gerente de la regional norte, felicitaciones por el excelente 
trabajo a todo el equipo comercial y de crédito de la zona norte, por la entrega y el gran nivel de 
compromiso con el resultado de nuestra compañía. No puedo dejar a un lado las otras regionales de 
Jaime, Martha y Francy quienes a pesar de que empezaron después con el proyecto de libre inversión, 
ya se ve también el trabajo realizado por los equipos  los resultados mes a mes en esta nueva línea, 
aportando al resultado; y claro está, al cumplimiento de las metas. A todo el equipo una gran felicitación 
por hacer de libre inversión una nueva línea y producto para nuestros clientes en cooperativo, sin dejar a 
un lado nuestras categorías tradicionales, a todos; les recuerdo la importancia de estas categorías y les 
solicito no perder velocidad en las categorías tradicionales.
Desde comercial y compras estamos trabajando en nuevos portafolios y nuevas categorías que nos 
permitan ofrecerle a nuestros clientes productos de menor valor en P.V.P.  y mejores, para garantizar un 
retorno a nuestras tiendas en menor tiempo, esto lo facilitaría (buscamos siempre mejorar la experiencia 
de compra del cliente y la demora que hoy tenemos en facturación) una vez entre en productivo el tan 
necesitado y anhelado sistema de facturación en punto de venta POS. Es una realidad y el proyecto 
avanza con muy buenos resultados y esperamos salir en productivo en febrero del 2014 después de casi 
dos años de trabajo desde la consecución de la herramienta hasta la parametrización del mismo, 
pruebas del sistema y puesta en producto del sistema POS, por fin podemos decir que POS es una 
realidad.
 
Para los nuevos productos que se vinculan a nuestro portafolio de productos para el cierre de este año 
2013 como lo son dos modelos de aspiradoras pensadas en nuestro cliente, 7 modelos de sillas para 
complementar la venta de equipo de cómputo, y el proyecto de colchones que denominamos créditos 
acolchadito. Este último producto que ya desde la regional oriente liderada por Francy muestra sus frutos 
demostrando que no solo somos buenos vendiendo TV y productos de tecnología sino llegando con 
soluciones de productos complementarios para los hogares de nuestros clientes Rayco. Estos productos, 
algunos ya están en puerto y ya la distribución en unidades está hecha. Para estos productos ya están 
todos los manuales de exhibición (algunos de estos nuevos productos se exhibirán tipo mamut) en 
general seguiremos trabajando para ser una empresa más integral en la propuesta de valor que día a día 
le ofrecemos a nuestros clientes.
Entre los meses de septiembre a noviembre se llevó a cabo nuestra copa Mario Alfredo que conto con 
una gran asistencia y en lo personal la pase muy bueno, nos divertimos mucho y conocí aún más mis 
compañeros de trabajo desde el equipo que nuestra capitán monto ¨los sapos de Rayco¨, equipo de rana 
el cual quedo de quinto; pero dejamos todo en la cancha.  Un gran agradecimiento a todo el equipo de 
gestión humana que desde la gerencia de Rocío y con el liderazgo de María Mercedes coordinaron no 
solo en Bucaramanga si no en todo país actividades de ocio y de esparcimiento deportivo para toda la 
familia Rayco.
Fue muy grato contar con la participación de las sucursales en el concurso de Sombreros que se realizó 
en el mes de Octubre, en donde se mostró la creatividad y trabajo en equipo de cada uno de nuestros 
colaboradores; quiero felicitar a las sucursales de Tunja (1°), Santa Marta (2°) y C.A Barranquilla (3°) que 
resultaron ganadores.   Desde la gerencia les envió un saludo y desde ya auguro un excelente cierre de 
2013 y un comienzo espectacular 2014. 
Si nos preparamos y trabajamos en equipo lograremos los resultados que nos propongamos.

RAFAEL EDUARDO ARDILA ARENAS
Gerente General

Aspiradora koblenz
multiusos
ASPIRA POLVO
Y LIQUIDOS
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CONTACT
CENTER

Empleados

Una herramienta
para acercarnos
a nuestros clientes.  

Trabajando en la implementación de nuevas herramientas que nos permitan tener mejor atención a 
nuestros clientes, me complace informarles que a partir del día Jueves 22 de Noviembre del presente año, 
contamos con un software  enfocado en resolver, mejorar y dinamizar la operación de contactos telefónicos 
con nuestros clientes por medio de nuestra linea azul 018000 917380.
Esta herramienta contribuye de forma directa a mejorar los márgenes de productividad en los servicios 
prestados, tener la información real de las  llamadas, gestiones, PQRS y realización de campañas de todas 
las áreas.

Presence, la herramienta telefónica 
adquirida cuenta con los servicios de:
*Plataforma para llamadas salientes -VOICE OUTBOUND: 
Esta opción se centra en la eficacia operativa, permite 
realizar la actividad con mayor agilidad,  detecta las 
llamadas ocupadas o que no contestan, buscapersonas, 
contestadores automáticos y fax, enrutando sólamente a 
los agentes las llamadas efectivas.
Adicionalmente se puede realizar respuestas programadas, programar  campañas con un numero ilimitado 
de registros por campaña.
Aviso previo, progresivo y predictivo
Estas modalidades de servicio, son aplicables a cualquier campaña.
Aviso Previo: Permite al gestor conocer información detallada del cliente y decidir en que momento 
realizar la llamada.
Modalidad predictiva: Es un servicio de mensajería automatizada, el cual se alimenta de una base de 
datos estipulada previamente, logrando con esto tipificar el resultado obtenido de cada una de las 
gestiones realizadas a dicha base.
Modalidad Progresiva: Es la que automatiza el proceso de la gestión enfocada en el agente, logrando con 
esto, reducir tiempos muertos y tener un control constante durante y después de realizada la labor, puesto 
que los agentes no tiene control sobre llamadas entrantes solo deben estar disponible y las llamadas van 
llegando una tras otra, respetando la cola de llamadas. 
Todas estas modalidades son totalmente configurables y medibles, en todo momento y lugar.

Plataforma para llamadas Entrantes – VOICE INBOUND: Ayuda a gestionar el flujo de llamas entrantes, 
teniendo de manera integral la información del cliente ya que la llave de entrada es su número de cédula.
Grabación de Llamadas – RECORDING: Permite la grabación de conversaciones telefónicas de dos 
maneras:
Según un plan determinado o bajo demanda del agente. 
Enrutamiento Inteligente: Para los canales que se definan (voa, mail, chat, internet, sms...)ampliando 
notablemente las posibilidades de direccionamiento.
IVR: Herramienta de Voz para generar estrategias interactivas inteligentes en el Contact Center. 
Permite dar respuesta a las interacciones que cada día tiene el cliente con la línea azul, manteniendo la 
calidad, eficiencia y capacidad resolutiva de cada interacción.
El cliente se comunica con la línea azul y marca su número de cédula, posteriormente escoge entre 7 
opciones de servicio previamente definidas.
Marcación Masiva y sin necesidad de agentes - RoboDialer Gestiona campañas de acuerdo a la 
estrategia de negocio escogida.
Reporteria: Mejora los procesos de control y gestión de los agentes. Control de la productividad y los 
servicios en tiempo real y remoto. Estos informes nos permitirán pomar decisiones de manera anticipada 
que mejoren el servicio. 

Todas estas funciones que nos ofrece la 
nueva plataforma tecnológica, no se 
podrían desarrollar si no se contara con 
un excelente equipo de trabajo que de 
manera receptiva toma los cambios, 
aborda a nuestros clientes y brinda  lo 
mejor de sí día a día, combinado con 
una gran administración y 
direccionamiento de Octavio Ruiz, 
Supervisor Call center quien con su 
conocimiento y trayectoria en el manejo 
de esta herramienta y de la mano de 
todo el equipo que hace parte de este 
proyecto entregará resultados óptimos 
para el mejoramiento del servicio 
logrando una mejor imagen de RAYCO.

Adriana Patricia Bacca R
Director Servicio al Cliente
DISTRIBUIDORA RAYCO SAS 

Por: Milena Rojas Suárez
Líder de calidad
DISTRIBUIDORA RAYCO SAS 

www.disrayco.com
1
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Reconocimiento
ESPECIAL

NOMBRE NUEVO CARGOCARGO ANTERIOR

muy

Ascensos Empresaen nuestra

Empleados

Por: María Mercedes Páez García
Directora de Gestión Humana

Para la Gran Familia Rayco, es importante contar 
con colaboradores que  con su dedicación, lealtad, 
trabajo en equipo y sentido de superación han 
contribuido al engrandecimiento de la Empresa  Por 
esto, queremos destacar aquellos colaboradores 
que en  el primer semestre del presente año, han 
cumplido 20, 15, 10 y 5 años. Ellos son:
Rita Antonia Pérez Serrano Servicios Generales 
Valledupar, Luis Fernando Márquez Reyes Auxiliar 
Centro de Almacenamiento Cúcuta e Irene Rojas 
Rojas Grandes Marcas Cúcuta, quienes han 
dedicado 20 años a trabajar con rectitud y lealtad 
en sus labores encomendadas.

Paula Lorena Arango Bermúdez Auxiliar 
Administrativo de Pereira y Nelsa Guerrero Pérez 
Asesor Comercial de Grandes Marcas 
Bucaramanga; quienes han laborado 15 años a 
hacer de Rayco una mejor Empresa.
Claudia Patricia Cardona Ruiz Coordinador 
Administrativo de Pereira, Maricela Arroyo Barrios 
Coordinador Administrativo de Cartagena y 
Claudia María Lizarazo Gelves Coordinador 
Contable de la Administración Central; quienes 
cumplieron 10 años enriqueciendo a nuestra gran 
familia.

Y a Lisbeth Ramírez Guiza Asesor Comercial de Cra 15, Carlos Emiro Rivera 
Beltrán Auxiliar de Centro de Almacenamiento de CA Bucaramanga, José 
Wilson García Chica Asesor Comercial de Pereira, Yenny Paola Chacón 
Manrique Coordinador Contable de Administración Central, Alex Mauricio 
González Medina Gerente Sucursal Neiva,  Carmen Helena Hernández 
Vallejo Jefe de Crédito y Cartera de Neiva, Aura Milena Camargo Cely 
Asesor Comercial de Yopal, Eliana Soto Pizarro Asesor Comercial de 
Buga, Ana Patricia Santana Cabarcas Asesor Comercial de 
Barranquilla, Johanna Paola Saavedra Bernal Asesor Comercial 
de Tunja, Johan José Pérez Mendoza Asesor Comercial 
Florencia, Ediee Osuna Prada Asesor Comercial de Florencia, 
Héctor José Muñoz Lozada Asesor Comercial de Popayán, 
Carlos Alberto Gutierrez Ospina Asesor Comercial de Mariquita, 
Gloria Ginnet Gutierez Murcia Asesor Comercial de Florencia, 
Kelin Viviana Guevara Obregón Asesor Comercial de Aguachica, 
Rafael Alejandro González Bernal Asesor Comercial de 
Chiquinquirá, Gladys García Asesor Comercial de Caices Ibagué, 
Jairo de Jesús Galván Salcedo Asesor Comercial de Electrificadora 
del Huila, Claudia Jeannette Ferro Ortegón Asesor Comercial de 
Chiquinquirá, Anderson Evelio Duarte Cadena Asesor Comercial de 
Calle 36, Alexander Chavarro Andrade Asesor Comercial de 
Florencia, Luisa Marcela Cárdenas Vera Asesor Comercial de la 
Dorada y Ofelia María Arévalo Acosta Asesor Comercial de Ocaña; 
quienes han dedicado 5 años a ésta su familia.
A todos, unas sinceras felicitaciones por su entrega y lealtad, 
trabajando siempre con honestidad y compromiso.

Cada uno de nosotros tiene una metas propuestas a lo 
largo de nuestra vida, sin duda, el trabajar con 
honestidad permite escalar nuevos triunfos en lo 

personal y laboral.  Por eso, en nombre de la Empresa 
felicitamos a todos los colaboradores que con su trabajo 
cosecharon un nuevo reto en el 2013. Ellos son:

Paula Alejandra Llano Jiménez

Marco Antonio Rey Arrieta

Susana Ramírez Suárez

Johanna Paola Angulo Gómez

Jose Fredy Giraldo Granada

Cesar Augusto Gonzalez Serrano

Andrea Milena Andrade Delgado

Adriana Alvarez Fuentes

Andersson Estid Corredor Pinzón

Mabel Carolina Vargas Hernández

Ana María Pereira Otálora

Luis Angel Ríos Barrera

Alba Yaneth Meza Ramón

Iván Darío Hernández Cepeda

Gloria Stella Santiesteban López

Nancy Jurado Quesada

Julián Andrés Castillo Díaz

Asistente Comercial Administración Central

Programador Administración Central

Gerente Sucursal Calle 13

Gerente Sucursal Barranquilla

Auxiliar de Centro de Almacenamiento Pereira

Auxiliar de Crédito Administración Central

Coordinador Cartera

Asistente de Gerencia

Practicante Sena

Practicante Universitario Jurídico

Director de Desarrollo

Programador ABAP

Director de Cobranza

Director de Cartera

Auxiliar Administrativa Cúcuta Calle 13

Auxiliar de Contabilidad Reemplazo

Jefe de Crédito y Cartera de Neiva

Gerente Súper Rayco B/bermeja y B/bermeja Tradicional

Gerente Sucursal Web y Redes Sociales

Gerente Cúcuta Principal

Gerente Sucursal Valledupar y Codazzi

Jefe de Centro de Almacenamiento Pereira

Analista Operaciones Tarjeta de Crédito

Analista Operaciones Tarjeta de Crédito

Analista Operaciones Tarjeta de Crédito

Coordinador Contable

Supervisor Jurídico Cartera

Director de Planeación

Director  de Desarrollo

Director de Cartera

Director de Proyectos

Coordinador Administrativo Cúcuta Calle 13

Coordinador Administrativo Piedecuesta

Gerente Sucursal Florencia
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Nuevostitulos obtenidos

NACIMIENTOS
EN NUESTRA FAMILIA

Rayco

COMPARTIENDO
CON UNA FUTURA MAMÁQueremos felicitar a través del Notirayco a Jennifer Nereyda 

Carreño Ramos  Coordinador Administrativo del Centro de 
Almacenamiento de Cúcuta quien obtuvo el título de 
Ingeniera de Sistemas que le confirió la Universidad San 
Martin, para ella estas palabras de felicitación. "Este es un 
día muy especial porque culminas una exitosa etapa de tu 
vida, durante la cual diste lo mejor de ti y viviste experiencias 
que hoy hacen de ti una persona más preparada para 
enfrentar la vida y para servir a los demás.
Tu esfuerzo y dedicación son dignos de admiración y traerán 
siempre grandes logros que te llenarán de orgullo.
Recibe un afectuoso abrazo y los mejores deseos porque el 
éxito te acompañe en todos tus proyectos"

Al hogar de nuestros Compañeros Daniel Eduardo 
Dorias Castillo Auxiliar de Operaciones Super Rayco 
Barranquilla, Luis Ángel Ríos Barrera Director de 
Desarrollo de la Administración Central, Jhon Faiber 
Leyton Quiñonez Asesor Comercial de Electrohuila, Kelly 
Johanna Munevar Amador Asesor Comercial Cartagena, 
Faisuly Aguilar Gaitán Auxiliar de Crédito la Dorada, 
Franceneth Luna Ávila Asesor Comercial Puerto Boyacá, 
Luz Elena Agudelo Servicios Generales Palmira, Johana 
Morales Sarmiento Asesor Comercial Cúcuta Calle 13, 
Astrid Dibiana Ortiz Fuentes Asesor Comercial Patios, 
Zoraida Urrego Tulcán Auxiliar Administrativa Neiva, 
Edwin Sivel Vargas Vergara Auxiliar de Crédito Super 
Rayco Tunja, Henry Alexei Mendoza Betancur Asesor 
Comercial Grandes Marcas Bucaramanga, María Deisy 
Gónzalez Mogollón Asesor Comercial Pamplona, Paola 
Denubilla Rodriguez Asesor Comercial Super Rayco 
Barranquilla, Nuris Sabalza Puello Asesor Comercial 
Cartagena, Yamith Mariano Cantillo Auxiliar Logistica 
Super Rayco Barranquilla, Yazmin Lía Gutierrez González 
Gerente Sucursal Floridablanca, Lizeth Badillo Sarabia 
Asesor Comercial Aguachica, Fernando Cardozo 
Quintero Auxiliar de Crédito Neiva, Yair Elias Roa Pico, 
Auxiliar de Crédito Super Rayco Barrancabermeja, Ana 
Mayerly Ortiz Ortiz Auxiliar Inventarios Administración 
Central,  Ender Said Manzano Mendoza Gestor Cobranza 
Valledupar, Nelsy del Carmen Garcés Espitia Servicios 
Generales Montería, Angélica Esmeralda Peña González 
Asesor Comercial Villavicencio, Jenny Paola Muñoz 
Muñoz Auxiliar Administrativo San Gil, Nubia García 
Mendoza Asesor Comercial Yopal, Beatriz Elena Alfaro 
Carvajal Auxiliar de Crédito Cartagena, Roció González 

García Asesor Comercial Yopal, Mauricio Cuentas Iriarte 
Asesor Comercial Cartagena, Anderson Yesid Díaz Pinzón 
Asesor Comercial Villavicencio, Luis Fernando Vega Vega 
Escolta Administración Central, Laura Marcela Uribe 
Amado Coordinador Contable Administración Central, Luis 
Alfredo Rodriguez Bravo Coordinador Administrativo 
Palmira y Eliana Teherán Yerena Asesor Comercial 
Cartagena; les extendemos felicitaciones por el 
nacimiento de sus hijos:

Laura Daniela Dorias Viloria, Juan Ángel Ríos Cáceres, 
Tomás Leyton Cortés, Anthonella Múnevar Amador, 
Santiago Ramírez Aguilar, Valeria Daza Luna, Jose Libardo 
Correa Agudelo, Laura Valentina Estupiñan Morales, 
Isabela Payares Ortiz, Karol Lizeth Diaz Urrego, María 
Fernanda Vargas Ibañez, Ana Sofía Mendoza Navas, 
Helenn Ivanna Daza Gonzalez, Lusiano David Orellano 
Denubilla, Esteban Pereira Sabalza, David Enrique 
Mariano Mejía, Daniel Alejandro Correal Gutierrez, Sara 
Villalobos Badillo, Thiago Fernando Cardozo Rodriguez, 
Silvana Roa Mora, Miller David López Ortiz, Sebastian 
Manzano Escalante, Sebastián Manzano Escalante, Ángel 
David Julio Garces, Juan Guillermo Montoya Peña, Dreick 
Janner Barrera Muñoz, Thiago Andrés Bedoya Cepeda, 
Samith Emmanuel Martinez Alfaro, Sara Valentina Vargas 
Gonzalez, Jose David Cuentas Vargas, Thaliana Diaz 
Gordillo, Juan David Vega Guerrero, Mateo Nicolás Galvis 
Uribe, Juan David Rodriguez Villada y Luis Angel Robles 
Teheran; a quienes les manifestamos nuestras 
felicitaciones. 

Momentos en los cuales compañeros y amigos de Rayco Cúcuta, se reunieron para  
realizar un baby shower a Erika Yasleidy Galván Villamizar Auxiliar de Crédito de Cúcuta 
Avenida 1 era con motivo del nacimiento de su hija Sara Valentina. Le deseamos mil 
bendiciones.
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Los estilos de vida saludables incluyen

Una alimentación adecuada, actividad física 
regular, control del tabaquismo y de otras 
adicciones (alcohol y sustancias psicoactivas), 
entornos de vivienda y trabajo 
saludable, conductas sexuales 
sanas y óptima salud 
psicológica.

Estilos de vida y el cáncer
Una alimentación inadecuada, 
fumar, exponerse al sol sin 
protección, exponerse a 
sustancias cancerígenas, entre 
otros, son comportamientos 
que facilitan el desarrollo de un 
cáncer.

Cada individuo elije su estilo 
de vida pero existen opciones 
que pueden reducir el riesgo 
de padecer un cáncer.

LOS ESTILOS DE VIDA 
SON LA FORMA COMO 
LOS SERES HUMANOS 
NOS COMPORTAMOS 
CON RESPECTO A LA 
EXPOSICIÓN A 
FACTORES NOCIVOS 
QUE REPRESENTAN 
RIESGO PARA SU SALUD.  
LOS ESTILOS DE VIDA 
DETERMINAN LA SALUD 
FÍSICA Y MENTAL DE 
LOS INDIVIDUOS.

Estilos de vida y las enfermedades 
cardiovasculares
L a s enfermedades cardiovasculares no 
son sólo el infarto de miocardio y la
insuficiencia cardiaca sino también otras 

patologías cuyo desarrollo 
está relacionado con la 
progresión de la 
arteriosclerosis, como son los 
accidentes cerebrovasculares 
("trombosis cerebral") y otras 
enfermedades del aparato 
circulatorio que afectan 
fundamentalmente a los miembros 
inferiores; cada vez más se tiende a 
incluir otras enfermedades 
relacionadas con el daño vascular 
como por ejemplo, la insuficiencia 
renal crónica.

La alimentación no balanceada, 
fumar, el consumo de sustancias 
psicoactivas y un manejo 
inadecuado del estrés, son 
factores que favorecen el 

desarrollo de enfermedades cardiovascualres.

Estilos de vida y entornos de vivienda saludables
Los principales factores que representan riesgo para la salud humana en la vivienda son los materiales de 

construcción inadecuados , el almacenamiento incorrecto del agua y su consecuente contaminación o la falta 
de acceso a agua potable, la falta de higiene y cuidado en la tenencia de animales domésticos, el uso y la 
manipulación o almacenamiento de sustancias químicas sin precaución, el manejo y la eliminación 
inadecuados de excretas y basuras, entre otros.

Los estilos de vida y el trabajo
Gran parte de la vida de una persona transcurre en el trabajo. El trabajador debe disponer de espacio 

físico confortable, con el mobiliario adecuado y los elementos tecnológicos que faciliten su labor. Su 
puesto de trabajo debe estar diseñado de manera que su labor se pueda realizar con el mínimo posible 
de exposición a riesgos para su salud o su seguridad. Pero además es importante que haga su trabajo 
con gusto.

Los estilos de vida y las adicciones
Toda droga psicoactiva, incluyendo el alcohol, dañan la salud. Algunas pueden provocar daños 
irreparables, biológicos o psicológicos. Asimismo, se pueden correr riesgos muy serios si se padece 
algún tipo de patología, como, por ejemplo, cardíaca o hipertensión, que puede que aún no se haya 
manifestado o no la haya diagnosticado el médico.

Estilos de vida y óptima salud psicológica
Manejo del pensamiento en positivo, desarrollo de aptitudes que permitan explorar intereses 

capacidades y manejo adecuado de sentimientos y emociones.

Los hábitos son difíciles de cambiar, pero si no hacemos un esfuerzo por 
cambiar estas conductas que implican altos riesgos, persistirán muchas 
enfermedades evitables y se producirán muchas muertes prematuras.
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Por: Claudia Marcela Jiménez Camacho y Yorleny Patricia 
Calabria Malamut
Gerente de Crédito y Director Crédito Cooperativo

Nos permitimos extender nuestras felicitaciones a los 
equipos comerciales y de crédito por el exitoso 
comportamiento en ventas de la línea de crédito Libre 
inversión que ha generado un importante volúmen de 
ingresos a las fábricas de crédito a nivel nacional.  Es 
necesario recalcar el gran compromiso de la zona norte 
y occidente que  por su gran trayectoria en el 
conocimiento y manejo del canal se muestran en las 
posiciones más altas de la tabla, sin desconocer por 
supuesto el crecimiento importante en las zonas centro y 
oriente que le apuestan a este canal como una 
alternativa de  mejorar los indicadores de ventas de sus 
sucursales. 

Por:  Jazmín Andrea Serrano Navarro
Coordinadora de Formación

CONSOLIDADO VENTAS Y % PARTICIPACIÓN
POR ZONA EN LA LÍNEA DE CRÉDITO LIBRE INVERSION

REGIONALES

REGIONAL CENTRO

REGIONAL NORTE

REGIONAL OCCIDENTE

REGIONAL ORIENTE

TOTALES ………………

$     83.200.000

$ 1.369.237.233

$   691.802.281

$     64.200.000

$ 2.208.439.514

    4%

  62%

  31%

    3%

100%

% PARTICIPACIÓNTOTAL ACUM
OCT 31/2013

A todas las zonas y los equipos comerciales y de crédito a nivel país les deseamos 
muchos éxitos esperando que esta temporada sea de mucha productividad  
garantizando buenas colocaciones en este canal que renace y por supuesto con aras 
de mejorar los recaudos para toda la compañía.

1. Si el Cliente va a realizar una Compra de Conta-
do, un Abono a un Plan Separe o el Pago de una 

3. Si el Cliente va a cancelar una Cuota en Mora.

2. Si el Cliente va a cancelar una Cuota al 
día. 

4. Si el Cliente va a cancelar Por 
Anticipado la Deuda Total.

5. Si el Cliente va a realizar un Abono a 
Capital.



Por:  German Humberto Rojas Quiñones
Director de Mercadeo y Publicidad

En el marco de la feria del hogar 
realizada en la ciudad de 
Bucaramanga se realizó una activdad  BTL 
con el periódico ADN, dicha actividad generó 
un importante posicionamiento de marca en la 
ciudad.

Este año el departamento Comercial y 
Mercadeo implementó los créditos 
hágale sin miedo, una estrategía a nivel 
nacional para impulsar nuestro principal 
producto “EL CRÉDITO”.

Continuando con el posicionamiento de la 
compañía a nivel nacional, se lanzaron 
cuatro(4) comerciales de 10” segundos 
emitidos en todas las franja de la televisión 
nacional, con especial enfasis en la franja 
prime.
Con estos comerciales se realizó el 
lanzamiento oficial de los créditos 
hágale sin miedo con una tasa de 
negación muy baja. 

Como estrategia contemplada en nuestro 
plan de mercadeo 2013, nos comprobó que 
las actividades conocidas como weekends 
(fines de semana) paralelas a nuestras 
actividades nos ayuda a cumplir el 
presupuesto y a generar posicionamiento de  
marca. En 2014 seguiremos con nuestra 
labor activando la venta a través de:

MERCADEO
Y PUBLICIDAD

FERIA DEL HOGAR
Bucaramanga

CRÉDITOS
Hágale sin miedo

COMERCIALES
Televisión Nacional

CAMPAÑAS
WEEKENDS

ESTRATEGIAS YDESARROLLO
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Con una tasa de negación muy baja 



Como soporte impreso en cada una de nuestras campañas se 
realiza una alta inversión en las revistas, por este motivo es 
responsabilidad de cada uno de los asesores del almacén 
entregar en su totalidad este material, que finalmente se refleja 
en ventas.
Para la edición de Septiembre “LAS PAREJITAS DE RAYCO” se 
realizó una sesión de fotografia para lograr la imagen que se 
utilizó en la revista.

La constante evolución del mercadeo permite que todos los colaboradores de la compañía 
cuenten con medios para realizar apreciaciones o actividades que generen en nuestros 
clientes “posicionamiento de marca”, debemos ser concientes que existen lineamientos que 
nos ayudan a generar un impacto positivo. Todas las actividades que se realizan desde el 
área de mercadeo afectan directamente a cada una de las áreas de la compañía y todos 
somos responsables de que las campañas con sus respectivas ofertas generen los 
resultados esperados, por lo tanto mercadeo no es un área ¡mercadeo somos todos!

REVISTAS
CAMPAÑAS MENSUALES

MERCADEO
NO ES UN ÁREA

Por:  Adriana Gómez
Gerente Faer

INFORMATIVO
POR QUE ES IMPORTANTE
AHORRAR?

FAER
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¿Alguna vez te has preguntado si realmente 
vale la pena ahorrar? o quizás sabes que ahorrar 
es un buen hábito, pero no sabes exactamente 
cuál es el objetivo de este. En todo caso de�nir 
el por qué o para qué quieres ahorrar esta en ti,  
es por esto que si tu eres una persona que tiene  
sueños y metas especí�cas debes pensar en el 
ahorro como el medio perfecto para poder 
alcanzarlos.

Tomar la decisión de ahorrar es tal vez uno de 
los primeros pasos hacia la libertad �nanciera, 

cada peso cuenta, quizá muchos piensan que 
tan solo ahorrar una pequeña parte de su 
ingreso no bastaría para darles la vida que 
desean o que es muy poco ahorro y no podrán 
lograr sus sueños; si eres uno de los que 
piensan así, sácate eso de la mente y empieza a 
ahorrar ahora mismo.

El ahorro no tiene nada que ver con el ingreso 
que tienes, no hay excusas para no hacerlo y si 
piensas que es imposible es hora de planear tu 
futuro, el de tu familia y así encontraras los 

propósitos en los que se destinaran tus 
ahorros: una casa?,  un automóvil?,  viajar?, 
estudiar? O mejorar tu apariencia?, quizá 
ahorrar para tu retiro? O para emergencias?, no 
importa cuál sea tu propósito, lo importante es 
no abandonarlo. 

Lo importante no es si crees que ahorrar es 
bueno o no, lo importante es tu decisión y 
debes haberla tomado conscientemente de 
acuerdo a tus metas; existen muchas maneras 
de ahorrar pero tu mejor opción es hacerlo en 
FAER y únete a las más de 700 personas que ya 
lo están haciendo.

Visita nuestra página web: 
www.faer.com.co y entérate de todos los 
bene�cios que tenemos para ti.



2013

FAMILIA YSOCIEDAD

UNIDOS POR 
EL DEPORTE 
A NIVEL NACIONAL 
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NUESTRA
COPA INTERNA

Queremos a través de nuestro Notirayco agradecer 
a todas las Empresas que participaron una vez más 
en nuestra Copa Interna Rayco Mario Alfredo 2013, 
en las modalidades de Rana, Minitejo, Baloncesto, 
Microfútbol Femenino y Masculino como fueron 
Rayco, Arar, Asekura, Prourbe, Faico, Promotores 
del Oriente y marcas como Samsung, Panasonic, 
Haceb, LG, Electrolux e Indurama  Destacándose 
en Rana equipos de Rayco: Campeón Los Duros de 
la Rana, Subcampeón Troncos de la Rana, Tercer 
Puesto Francotiradores; Minitejo equipos de 
Rayco: 

Campeón Tejo y Guaro, Subcampeón Tejo 
Loco, Tercer Puesto Mecha Limpia; Baloncesto: 
Campeón Rayco Central, Microfútbol 
Femenino: Campeón Chicas Panasonic y 
Subcampeón el gran combo de Rayco; 
Microfútbol Masculino: Campeón: Faico, 
Subcampeón Faer F.C. y Tercer Puesto 
Samsung.  Y un agradecimiento especial a todo 
el grupo de Gestión Humana de Rayco por su 
apoyo y dedicación en esta copa deportiva.

Encuentro Deportivo en la ciudad de Cúcuta, en Comfaoriente - Villa Silvania
Se realizó integración de las sucursales de Cúcuta Av.4, Av.1, Calle 13, Al máximo, Atalaya, Patios, Centro 
de Almacenamiento, Crédito y Cartera y Pamplona, donde tuvimos un encuentro deportivo en Baloncesto 
Femenino, Fútbol Femenino y Masculino, y Minitejo.

Fotografías de actividad realizada por Manizales, 
muchas gracias por éstos espacios que nos crea la 
Empresa para integrarnos y hacer actividades de 
dispersión con nuestras familias.......



FAMILIA YSOCIEDAD

COMPAÑERISMO
un valor que debemos proteger 

HACIENDO MÁS FÁCIL VIVIR
CELEBRANDO 
EN EL DIA DEL ASESOR 

CON CREATIVIDAD
Y ORIGINALIDAD.. PARTICIPANDO 
EN EL CONCURSOMBREROS 2013  

NOTIRAYCO 10

EQUIPO DE RAYCO 
BARRANQUILLA REPRESENTANDO
A NUESTRA EMPRESA 

Por:  Heidy Yaneth Castro Pérez
Directora de Operaciones Super Rayco 
Barranquilla

Fotos del campeonato (LIGA DE 
CAMPEONES BRILLA) realizado por 
Gases del Caribe, en el cual el equipo 
de Rayco Barranquilla quedo como 
subcampeón, jugando con el equipo de 
Brilla conformado por exjugadores del 
fútbol profesional colombiano como es 
Iván Rene Valenciano, el Fantasma 
Ballestero entre otros.

Un amigo verdadero conoce tus debilidades pero te 
hace notar tus fortalezas; siente tus miedos pero 
fortifica tu fé, reconoce tu falta de habilidad pero 
acentúa tus posibilidades. 

El COMPAÑERISMO es la base para un trabajo de 
equipo exitoso. La cohesión entre los integrantes 
ayuda a que se exploten las capacidades 
individuales y a que el resultado de la acción del 
grupo sea mejor. Los equipos cuyos miembros 
comparten valores, normas de conducta y metas 
son aquellos que tienen más posibilidad de triunfar. 

El COMPAÑERISMO hace amena la vida cotidiana 
ya que ayuda a construir buenas relaciones 
interpersonales basados en la confianza y en el 
apoyo en los momentos difíciles.

Fotos de la jornada deportiva realizada en Girardot 
con los colaboradores de Girardot, Melgar y  
Fusagasugá.

Todos contentos compartiendo en el día del asesor, 
por esto la Sucursales de San Gil y Socorro 
estuvieron muy alegres en su celebración.

Por: Yolanda Patricia Bermúdez 
Díaz
Gerente Sucursal Tunja Av Norte
 
Momentos en los cuales nuestra 
Empresa entrega donación en el 
municipio de chiquinquirá a la 
Fundación prodiscapacitados 
ASPRODIS, fundación que 
necesita de una mano amiga

 A todos los equipos de las sucursales gracias por su participación en estos eventos que buscan integrarnos 
en la gran familia Rayco; donde la creatividad, originalidad y trabajo en equipo demuestran que unidos 
logramos los objetivos propuestos.  



APORTES YREFLEXIONES

FELIZ NAVIDAD
Y UN VENTUROSO 
AÑO 2014
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NAVIDAD
La Navidad, un tiempo para abrirle  espacios al amor 

Navidad una de las épocas más lindas del año, en ella  se experimenta con mayor 
fuerza un sentimiento de alegría y de unidad familiar.  Por esto Notirayco, les envía 
unas reflexiones para realizar en familia en el momento de rezar la novena:

Día 1. Abramos  un espacio a la esperanza. Trabajemos y luchemos pensando en un 
final feliz. Miremos con optimismo el porvenir  que hoy podemos empezar a construir.

Día 2. Abrámosle la puerta al perdón. Perdonar es comprender la fragilidad de la 
condición humana. Quizá nosotros mismos necesitamos perdonarnos para perdonar.

Día 3. Hoy dejemos entrar en nuestra vida la calma. Hagamos un alto en la jornada 
para descansar de la agitación y  del frenesí de las compras, los preparativos, las 
reuniones y los viajes navideños. Hagamos ratos de silencio interior.

Día 4. Escojamos la clase de alegría que puede hacernos bien.  Esa que se expresa 
en una sonrisa  amorosa, en un canto entusiasmado,  que no hace mucho ruido, pero 
que surge desde lo más íntimo de nuestro ser y no se deja contagiar por los violentos 
y los amargados.

Día 5. La paz  nos pide entrar  con insistencia. Es producto del respeto al otro, se 
siembra en el terreno de la justicia y se abona con el esfuerzo por tolerar y perdonar.

Día 6. Dejemos espacio a la gratitud.  Hagamos una lista de los dones recibidos, de 
los favores obtenidos, de los regalos que nos ha dado la vida en este año. Y veremos 
cómo la puerta se abre de par en par para recibir más dones.

Día 7. La generosidad pide entrar para poder salir  a repartirse luego a  otros. Darse 
es dar al otro lo que uno es y no lo que uno tiene. Podemos dar nuestro tiempo, 
nuestra escucha, nuestra palabra, nuestro aliento y admiración. Nosotros somos un 
regalo de Dios al mundo.

Día 8. Navidad es la fiesta de la familia. Abramos espacios a los parientes, a los 
cercanos. A los que se sienten solos, a los que están enfermos, a los que 

esperan de nosotros una llamada, un correo, un saludo, una sonrisa. 
Busquemos al cercano más lejano.

Día 9. La oración es abrir espacios a la acción de Dios en nosotros. 
Dejemos actuar a Dios escuchando en silencio su Palabra.  Abramos 

la puerta de par en par, y pidámosle la fe. Démosle gracias y 



AMIGUITOS Y RAYCO KIDSINFANTILES
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¡¡ANÍMATE!!

Notirayco Express, ha reservado este espacio para los pequeños integrantes de la Gran 
Familia Rayco.
Participa enviando dibujos, caricaturas, poemas y cuentos con tus padres a este nuevo 
mundo de sorpresas y diversión en donde la llave para entrar  es dejar volar tu imaginación.

Luisa Fernanda Vallejo Rodríguez 
hija de Neis del Carmen Rodríguez 
Álvarez Auxiliar Administrativa de 
Montería quien desde sus 4 años se 
ha destacado por dibujar 
caricaturas, hoy en día cursa 
octavo grado en el colegio Antonia 
Santos, donde su afición por el 
dibujo la hecho merecedora de 
exaltaciones. A Luisa Fernanda 
muchas Felicitaciones.

Cuando leemos aprendemos sobre personas, costumbres, 
culturas y todo lo que nos rodea.  Además, conocemos 
nuevas palabras, expresiones y formas adecuadas de 
escribir

Armar rompecabezas es divertido y mantiene nuestro 
cerebro activo.
Tocar un instrumento musical mejora nuestra 
coordinación, memoria y capacidad de concentración.

El baile nos ayuda a fortalecer los 
músculos y a mejorar la elasticidad y 
el equilibrio.

Cuando pintamos podemos acceder 
a mundos desconocidos llenos de 
colores, formas y trazos con sólo 
dejar volar nuestra imaginación.

LUISA FERNANDA 

VALLEJO RODRÍGUEZ 

NUESTRA NIÑA ARTISTA DE MONTERIA 

EN ESTAS VACACIONES RAYCO KIDS…
TE RECOMIENDA REALIZAR ALGUNAS 
ACTIVIDADES PARA ENTRETENERTE Y APRENDER




