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Introducción  
 

Algunas veces, a nivel empresarial, las decisiones del negocio y de innovación no obedecen 

a la estrategia de éste, ni a procesos estructurados o modelos académicos validos. 

Adicionalmente, en el peor de los casos no obedecen ni responden a las expectativas y  

satisfacción real de los consumidores o clientes; es decir, las organizaciones asumen y 

piensan por el cliente. 

 

Estos procesos o modelos empresariales llaman la atención, porque en si mismos, se basan 

en la necesidad de responder a las condiciones cambiantes de los competidores y de la 

legislación. 

 

Es por ello que en el contexto de las Compañías Agrícolas de Seguros (Compañía Agrícola 

de Seguros S.A. y Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A.) es importante e imperativo 

revisar su estrategia de comercio electrónico (e-commerce), a la luz de elementos 

académicos,  para asegurarla como un diferenciador en sus medios de contacto con los 

clientes, así como de aporte a sus objetivos corporativos de crecimiento con rentabilidad y 

orientación con diferencia al cliente; es decir, convertirla en una ventaja competitiva líder, 

diferenciadora y sostenible en el tiempo. 

 

Por lo tanto, para conseguir este propósito, la siguiente investigación del caso de negocio, 

propone el desarrollo de un modelo de mercadeo apropiado para las Compañías Agrícolas 
de Seguros basado en los siguientes objetivos y pasos para su construcción: 

1. Evaluación y alineamiento de la estrategia del negocio con su estrategia de comercio 

electrónico. 

2. Modelo de conocimiento de los hábitos de compra y uso de los consumidores de 

seguros a través de Internet. 

3. Plan de mercadeo alineado a los objetivos corporativos, fundamentado en un modelo 

de relaciones con clientes que aseguren la satisfacción, desarrollo y conservación de 

los mismos. 

4. Infraestructura requerida con sus elementos de integración tanto vertical como 

horizontal que permitan garantizarle a la compañía el correcto desarrollo de la 

estrategia de comercio electrónico. 
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Para el logro de estos objetivos, esta investigación busca apropiar y definir, en primera 

instancia, los elementos académicos para  la formulación de estrategias.   

 

En este sentido el esquema propuesto por Hitt1 es la base para determinar el conjunto de 

variables a tener como insumo en la formulación estratégica, sobre todo que den un 

entendimiento integral del negocio para la formulación y sostenibilidad de la estrategia del 

negocio y en particular su estrategia de desarrollo de comercio electrónico.   

 

En este sentido, la metodología de esta investigación parte del modelo propuesto por Hitt, 

que a continuación se ilustra en la f igura No. 1 y el cual en su totalidad se desarrolla en el 

primer y segundo capítulo de este trabajo. 

 

Figura No. 1 Modelo de definición de Estrategia Competitiva 1. 

entorno

Medio 
in terno

Est rateg ia
Misión

intención

E stra teg ia  
coopera tiv a

Estr ateg ia  
in te rnaciona l

A dqu is ición o  
r eestructu ras 
estra tegias

Corpo ra tiv o 
n iv el  
estra tegico

Com petenc ia
, dinam ica  de 
los 
compe tidor es

Negocio , 
estra tegia

V is ión 
estra tegica

l ide razgo

E structu ra  
o rganizaciona l y 
c on tro les

Corpor ate  
gove rm en t

F OR MU LA CIÓN  EST RAT EGIC A IMPL AN TA CIÓN  EST RAT EGIC A

Est rateg ia 
Compet itiva 
y Ganancia

retroaliment ación

 
De la f igura No. 1, como resultante se da la definición de una estrategia en el ámbito de 

negocio y otra de competitividad en el mercado. De esta definición no obstante, es 

importante y vital para la empresa como se instrumentan y operacionalizan estas estrategias 

y se ponen en marcha a través de los distintos recursos, capacidades y por ende 

consolidación de las ventajas competitivas.  Adicionalmente, de esta formulación, se propone 

revisar y evaluar la necesidad de ajustar  el direccionamiento estratégico de las compañías 

de evidenciarse que no existe en él la estrategia de comercio electrónico. 

                                                 
1 HITT, Michael A., Duane Ireland y  Robert Hoskisson. Administración Estratégica: Conceptos, competitividad y 
Globalización. Tercera edición. Thomson Editores.  
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Otro aspecto a considerar es como las empresas y la alta gerencia, en muchas 

oportunidades, son expertas en la formulación de las estrategias, pero en su real medición e 

implantación no son tan expertas, dejando de tomar las decisiones o acciones que realmente 

lleven a la superación de los objetivos propuestos.   

 

Es por ello  que el segundo paso dentro de la metodología a desarrollar de esta 

investigación, es la revisión de la estructura del plan de mercadeo actual de las Compañías 

Agrícolas de Seguros,  instrumento que nos asegurará que de la formulación de las 

estrategias se lleve a la acción y por ende al logro de los resultados esperados.  

 

En consecuencia de este segundo paso, no es aceptar la estructura del plan de mercadeo 

de las compañías Agrícolas como un dado inmodif icable, sino enriquecerlo con los 

elementos académicos propios de un plan de mercadeo de servicios2, con los elementos y 

variables requeridos para terminar de asegurar que la estrategia realmente se aplique y logre 

los resultados esperados.   
 

Con estos elementos académicos, los siguientes capítulos de este trabajo son el desarrollo 

de un modelo de investigaciones para conocer las expectativas de los consumidores y los 

atributos del servicio esperado (Capítulo 3 de este documento), y en función de este 

conocimiento diseñar el nuevo plan de mercadeo (capítulo 4) que formalice la estrategia y 

sus acciones, que consoliden y sostenga los resultados para la organización en su incursión 

en el comercio electrónico, convirtiendo esta en una ventaja diferencial, competitiva, 

sostenible en el tiempo y que facilite la construcción de relaciones rentables de largo plazo 

con los clientes. 

 

 

                                                 
2 Para este propósito se seguirá la propuesta de los autores: Valerie A. Zeithaml y  Mary  Jo Bitner en su libro: 
Marketing de Serv icios: un enf oque de integración del cliente a la empresa. 
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1 Antecedentes del Caso de Negocio 
Para el análisis del caso de las Compañías Agrícolas de Seguros es importante desarrollar el 

contexto de la categoría seguros y de la compañía bajo el esquema de formulación de 

estrategias revisando el entorno – ambiente externo o global en sus diferentes elementos, 

así como el ambiente interno de las compañías, sugerido en el modelo de Hitt, para luego 

tener los elementos de revisión de su actual estrategia de negocio. 

1.1 AMBIENTE EXTERNO 

 

1.1.1 Componente Global 
Con base en el estudio elaborado por Fasecolda (Federación de Aseguradores 

Colombianos) sobre las perspectivas mundiales del sector de seguros al 2010, se tiene que 

el 85% de la facturación y orden de importancia de este sector se concentra en 5 países 

como se muestra en la f igura No. 2, destacándose como mercados de referencia el de 

Estados Unidos por tener la mayor participación (34,2%) y el Europeo. 

 
Figura No. 2 Participación por países en el mercado mundial. 

N o . Pa ís Pro d u c ci ó n P ar ti ci p ac ió n

1 E s t ad os  U n id os 79 5 3 4, 2%
2 J a pó n 49 5 2 1, 3%
3 R e in o U ni do 20 5 8, 8%
4 A le ma n ia 13 9 6, 0%
5 F ra nc ia 12 3 5, 3%
6 O t ros  m a y o re s  * 30 2 1 3, 0%
7 O t ros  m e no res 23 1 9, 9%
8 A m é ric a L at i n a 3 4 1, 5%

To t a l 2 .32 4 1 0 0, 0%
C i fra s  en  b i l lon e s  d e  dó la r es
F u e n te : F ed er ac ió n F ra nc es a  de  S oc ie da de s  de  S eg u ro s

A s o c ia ci ón  M ex ic a na  de  I ns ti t uc io ne s  de  S e gu ro s ,  A M IS
S w is s  R e,  S igm a

* I nc lu y e I ta l ia , C o re a d e l Su r , C an ad á ,  Au s t r al ia , H o la nd a,  Es pa ña  y  
S ui za

MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO Vs. MERCADO 
MUNDIAL

 
  

Tomando como fuente el documento elaborado por Accenture3 se identif ican las siguientes 

tendencias globales: 

                                                 
3 The hidden power of Europe´s insurance giants:  Accenture, Junio 2003 
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• El futuro de la industria es visto como uno en el cual los productos tradicionales y los 

parámetros de segmentación orientados a producto desaparecen, siendo reemplazados 

por modelos de negocio y soluciones integrales basadas en los clientes. 

• La construcción de soluciones integrales es vista como un proceso esencial, no sólo para 
satisfacer las crecientes demandas de los consumidores, sino también para protegerse 

contra reducciones de precio en un mercado orientado al “commodity”. 

• La macro tendencia europea evidencia la convergencia de sectores como la banca, 

seguros y administración de inversiones hacia una categoría única de soluciones 

f inancieras integrales, basadas en el conocimiento de los clientes. 

 

1.1.2 Capital 
 

El capital o recursos f inancieros se caracterizan por sus excedentes derivados de las 

operaciones propias del negocio, la madurez de sus mercados, la solidez acumulada y la 

búsqueda de oportunidades de inversión, las cuales se  traducen en fusiones y  

adquisiciones. Estos capitales buscan la globalización de sus intereses f inancieros, con el f in 

de disminuir el impacto de catástrofes naturales o violentas que de manera inmediata 

afectan las aseguradoras4. 

 

1.1.3 Productos Rentables y Relaciones con clientes 
 

La tendencia de las aseguradoras está centrada en el segmento de personas individuales 

generando un marco de trabajo más amplio basados en la construcción de relaciones y 

acumulando aprendizaje de sus clientes, a través del diseño de soluciones integrales 
rompiendo con el modelo tradicional de negocio centrado en productos 4. 

 

Por lo tanto, la estrategia de las aseguradoras se orienta más a la profundización de las 

relaciones con los clientes rentables, que hacia la captura de otros nuevos, dado el costo de 

traer nuevos negocios vs. retener los actuales. (1 a 10) 4. 

 

En pensiones, las empresas están explotando la oportunidad de desarrollar lazos a largo 

plazo con consumidores jóvenes.  Este hecho es visto como una excelente plataforma para 

                                                 
4 The hidden power of Europe´s insurance giants:  Accenture, Junio 2003 
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que las compañías administren las necesidades f inancieras y de seguros de las personas a 

través de un enfoque de “ciclo de vida”. 

 

En el nivel corporativo, las grandes empresas de seguros generales,  están profundizando 

sus relaciones con el cliente, pasando de  ser  vendedoras de productos a consultoras de 

administración de riesgos. 

 

1.1.4 Canales de distribución 
 

Desarrollo de canales de colocación o distribución de productos, que permitan a la compañía 

la interacción con el cliente, cuándo, dónde y cómo sea, es decir la estrategia se centra en 

tener múltiples canales: intermediarios, agentes, internet, banca y teléfono; los cuales deben 

con base en el manejo de la información de su cliente, generar su rentabilidad y pagar sus 

costos5. 

 

1.1.5 Marca 
 

La estrategia de marca es considerada como fundamental para el sector.4La marca es punto 

de referencia para los consumidores y factor de decisión en una era de exceso de 

información. Existe una divergencia entre qué estrategia de marca emplear: multimarca o 

extensión de marca. “La fortaleza de una marca jugará un papel preponderante en la 

decisión de la gente…Los aseguradores no solían tener una imagen de marca como tal, 

debido más que todo a las redes de distribución personalizadas…”6 

 

1.1.6 Tecnología 
 

La tecnología se orienta hacia la gestión de las relaciones con clientes y acumulación del 

conocimiento de estos, facilitando la información al consumidor y contribuyendo con la 

eficiencia interna y la reducción de costos de las Compañías.  Es por ello que acertar en las 

elecciones tecnológicas puede resultar caro, equivocarse puede resultar fatal7.  

                                                 
5 The hidden power of Europe´s insurance giants:  Accenture, Junio 2003.   También en 
www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Nordic% 20insurance% 20Forum.pdf 
6 The hidden power of Europe´s insurance giants:  Accenture, Junio 2003.  Verbatin de una compañía de seguros entrev istada en este 
documento. 
7 Fuente INDRA inst. español de consultoría y tecnología.  Seminario de Fides Miami Sept. 2004. 
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1.2 AMBIENTE INTERNO 

 
1.2.1 Presentación del Mercado Asegurador Colombiano 
 
Como bien lo denomina Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos): “Es un 

mercado prospero”8.  Las primas emitidas por las aseguradoras en Colombia representarán 

en el año 2010 el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) (Figura No. 3), según el modelo de 

Prospectiva Fedesarrollo y Fasecolda, lo que augura un período de crecimiento y 

oportunidades de mercado para las aseguradoras.  

 

Figura No. 3   índice de penetración sector seguros 
Período: 1990 - 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 
   Fuente: Modelo de Prospectiv a Fasecolda – Fedesarrollo. 

 

Las primas emitidas por el sector durante el año 2003 equivalieron a $5.8 billones de pesos, 

lo que representa un 9% de crecimiento en pesos corrientes.  Si este análisis se hace en 

pesos constantes de 2003, representa un crecimiento real del 2,4% y  representa el 2.57% 

del PIB Nacional.9 

Para logra un mejor contexto del sector y determinar oportunidades de mercado, es 

importante analizar la composición de sus subcategorías (seguros de daños, de personas y 

seguridad social) y sus tendencias al 2010. 

 

A Diciembre de 2003, el sector seguros logra  con sus seguros de daños una participación 

del 57.9%, del total de la categoría, equivalente a $3.3 billones de pesos constantes de ese 

                                                 
8 Fasecolda.  Dic. 2003. Informe sobre el desempeño del sector asegurador Colombiano durante el 2003.  Disponible en: 
www.fasecolda.com 
9 Fasecolda.  Dic. 2003. Informe sobre el desempeño del sector asegurador Colombiano durante el 2003.  Pág. 3.  Disponible en: 
www.fasecolda.com 
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año, seguido de los seguros de Vida y personas con el 25.9% y un valor de $1.5 billones de 

pesos constantes de 2003, y los ramos de seguridad social que representan el 16.1% por 

valor de $0.9 billones de pesos.10 

Sin embargo lo interesante de estas subcategorías es su evolución, la cual se detalla en la 

gráfica siguiente (Figura No. 4): 

Figura No. 4 Composición Sector Seguros por subcategorías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior información confirma el auge en perspectiva del sector se seguros en Colombia 

hasta el año 2010, según el modelo de Fedesarrollo y Fasecolda. 

De esta proyección llama la atención lo marcado del crecimiento de la subcategoría de 

seguridad social, categoría que se compone de los  productos indicados en la Figura No. 5 

Figura No. 5 Crecimiento Producción Seguridad Social 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta información revela oportunidades para las aseguradoras en los productos que apunten 

a garantizar una renta vitalicia o complementos de ingresos en un futuro, a partir de la 

                                                 
10 Fasecolda.  XXIX asamblea general ordinaria de af iliados.  Modelo de prospectiv a Fasecolda – Fedesarrollo 
aplicado para el período de 2000 a 2010. 
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captación o ahorro de dineros, que cubran determinados riesgos.  Esta subcategoría puede 

llegar a representar $ 3 billones de pesos constantes del 2000 en menos de 5 años a partir 

del año 2005. 

 

1.2.2 Competidores 
 

Otro aspecto relevante del sector asegurador colombiano son los competidores en el sector 

y su diferenciación por capital extranjero y nacional, a través del cual se evidencia una alta 

inversión extranjera y desinversión de capitales domésticos, acompañado de una posición 

estable de inversión por parte del  gobierno; tal como se muestra en la siguiente gráfica 

(Figura No. 6). 

 

Figura No. 6 Producción total del sector, origen capital compañías. 

Fuente:  FASECOLDA Sept. 2001
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La industria está compuesta por 23 compañías de seguros generales, 26 compañías de 

seguros de vida y administradoras de riesgos profesionales y 2 compañías cooperativas de 

seguros. Para f ines de esta investigación, sus cifras se agruparán  en 28 competidores por 

ser del mismo grupo económico y administración.  Estos competidores ofrecen coberturas en 

las diferentes líneas de seguros como daños, personas y seguridad social, con una 

distribución de facturación11 como se muestra en la Tabla 1: 

 

                                                 
11 Fuente Http://www.f asecolda.com/.  Cif ras industria a Dic. 2002.  
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Tabla No. 1: Competidores de la Categoría, Producción y Participación en el mercado. 
 

En miles de $
Datos

CIA 2002 %Par. 2003 %Par %Cto
1 SURAMERICANA 765.539.519 14,9% 826.476.143 14,7% 8,0%
2 COLSEGUROS 557.331.559 10,8% 557.945.251 9,9% 0,1%
3 BOLIVAR 445.917.784 8,7% 518.614.164 9,2% 16,3%
4 LIBERTY 371.154.606 7,2% 461.329.206 8,2% 24,3%
5 PREVISORA 428.740.976 8,3% 441.262.171 7,8% 2,9%
6 COLPATRIA 367.368.366 7,1% 365.127.984 6,5% -0,6%
7 ESTADO 276.591.204 5,4% 298.436.035 5,3% 7,9%
8 ROYAL 239.308.496 4,6% 280.583.564 5,0% 17,2%
9 AGRICOLA 239.932.523 4,7% 257.384.119 4,6% 7,3%

10 ALFA 223.450.017 4,3% 252.934.418 4,5% 13,2%
11 CENTRAL 196.618.000 3,8% 153.864.188 2,7% -21,7%
12 SOLIDARIA 108.873.374 2,1% 140.372.419 2,5% 28,9%
13 AIG 121.715.431 2,4% 122.554.531 2,2% 0,7%
14 MAPFRE 96.540.423 1,9% 121.642.012 2,2% 26,0%
15 BBVA GANADERO 73.328.506 1,4% 120.108.993 2,1% 63,8%
16 SURATEP 100.579.724 2,0% 111.190.506 2,0% 10,5%
17 GENERALI 78.189.295 1,5% 85.659.946 1,5% 9,6%
18 CHUBB 73.862.966 1,4% 84.847.507 1,5% 14,9%
19 EQUIDAD 74.871.906 1,5% 83.180.278 1,5% 11,1%
20 COLMENA ARP 67.128.788 1,3% 73.168.709 1,3% 9,0%
21 ACE 54.919.508 1,1% 72.409.707 1,3% 31,8%
22 MAPFRE VIDA 62.879.534 1,2% 69.620.838 1,2% 10,7%
23 MUNDIAL 47.745.286 0,9% 61.237.727 1,1% 28,3%
24 CONFIANZA 34.625.330 0,7% 37.341.262 0,7% 7,8%
25 SKANDIA 22.262.093 0,4% 11.204.678 0,2% -49,7%
26 PAN AMERICAN 11.151.196 0,2% 10.265.179 0,2% -7,9%
27 CREDISEGUROS 4.350.399 0,1% 6.526.821 0,1% 50,0%
28 SEGUREXPO 5.952.010 0,1% 7.844 0,0% -99,9%

Total general 5.150.928.819 100,0% 5.625.296.200 100,0% 9,2%  
 
 

1.2.3 Riesgos de la industria 
 
Adicionalmente,  frente al atractivo del mercado es importante precisar que esta industria es 

de tipo global, su esencia de negocio es respaldar sus obligaciones de contratos de seguros 

con reaseguradores que asumen partes de estas obligaciones y a su vez estos las ceden a 

otros que se denominan retrocesionarios.  En este sentido, la industria en esencia es global, 

por lo tanto catástrofes naturales como terremotos, actos violentos como los del 11 de 

septiembre en el World Trade Center de Nueva York, y el riesgo país entre otros, 

condicionan o limitan las coberturas y encarecen los precios de los contratos de seguros, 
afectando el desarrollo antes descrito. 
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1.2.4 Factores Claves de éxito de la industria12 
 
Los factores claves de éxito entendidos como aquellas fortalezas que las compañías deben 

consolidar para asegurar su direccionamiento y resultados en el mercado, son: 

• Reducción en los costos de operación.   

• Rentabilidad Técnica. 

• Gestión de clientes. 

• Integración de nuevos canales de distribución. 

• Innovación y Desarrollo de nuevas soluciones integrales de seguros. 

 

Lo anterior como consecuencia de factores socioeconómicos globales como: 

 

• Mayor cultura aseguradora de los clientes. 

• Competencia intensif icada. 

• Disminución del beneficio f inanciero. 

• Nuevos canales de distribución. 

• Concentración de capitales en el mundo. 

 
1.2.5 Oportunidades en Proyectos legislativos en curso 
 

En cuanto a la legislación en Colombia se han extractado las principales normas y proyectos 

de mayor incidencia para el sector seguros en Colombia13 en el uso de una estrategia de 

comercio electrónico, relacionados a continuación: 

 

• LEY DE ARRENDAMIENTOS (LEY 820 DE 2003) 
 
Se regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, señalándose las obligaciones y 

responsabilidades de las partes. Se mantiene la posibilidad de otorgar los siguientes 

seguros: para el pago del canon; para el pago de servicios públicos por parte del 

arrendatario; para garantizar que el arrendador cumplirá con la causal que éste argumente y 

para dar por terminado unilateralmente el contrato sin indemnización de perjuicios. 

 

                                                 
12 Fuente INDRA inst. español de consultoría y tecnología.  Seminario de Fides Miami Sept. 2004. 
13 Fasecolda. Informe sobre el desempeño del sector Asegurador Colombiano durante el 2003. 
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• PROYECTO SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Con este proyecto de ley se pretende establecer como obligatorio dicho seguro para todos 

los vehículos de servicio público y particular. 

 

1.2.6 E-COMMERCE en el sector seguros Colombiano 
 
En la actualidad, de las 28 compañías aseguradoras en  Colombia solo 3 no tienen 

presencia en Internet, lo que representa que el 89% de las compañías aseguradoras han 

dado un primer paso en el desarrollo de una estrategia de  e-business.   

 

De las estrategias en e-business y de acuerdo con un estudio realizado por la f irma Incubeit 

S.A., donde se clasif ican las empresas según el grado de comunicación con clientes en una 

o doble vía, el poder hacer transacciones (compras) e intercambio de información, se 

obtiene, que hay un grupo líder en estrategias de e-business como son Suramericana y 

Agrícola de Seguros, un grupo de seguidores representado especialmente por Colpatria, 

Colseguros, Liberty y Bolívar, y los rezagados que son el resto. 

 

Esta clasif icación se hizo con base en la siguiente metodología: se tomaron los 12 sitios más 

representativos del sector y se dividieron en 3 grupos, siendo los primeros los líderes, los 

cuales entregan el mayor valor y tienen la mayor posibilidad de convertir este canal en una 

forma de ingreso para la compañía; el segundo grupo son los seguidores, los cuales se 

caracterizan por ser informativos en un 70%, tanto de una vía como de doble vía y tener la 

posibilidad de intercambio de información valiosa en un 30%; el tercer grupo son los 

rezagados, los cuales tienen un desempeño deficiente en este medio y deben empezar a 

entregar valor si no quieren erosionar e inutilizar este medio de comunicación. 

 

Se destaca que en la actualidad (2004) solo la Compañía Agrícola de Seguros tiene una 

estrategia de e-commerce en tiempo real funcionando.  Las otras compañías capturan 

intenciones de compra y permiten la facilidad de cotizar.  Es por ello que esta posición 

competitiva de líder impulsa el desarrollo de esta investigación. 
 

 

 



 19

1.3 PRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS AGRÍCOLAS DE SEGUROS  

 
1.3.1  Historia  
 

En los años 50, la Federación Nacional de Cafeteros pagaba altos costos en el 

aseguramiento de propiedades, cargas, cultivos, f incas, importaciones, exportaciones, 

insumos y personal. El sector cafetero necesitaba una aseguradora que amparara los 

riesgos propios de su actividad y decidió formar la compañía.  

 

En junio 16 de 1952 se constituyó la Compañía Agrícola de Seguros S.A.  con un capital 

suscrito de $5.000.000 y un capital pagado de $3.750.000 en el cual la Federación Nacional 

de Cafeteros participó con un altísimo porcentaje. 

 

Sus primeras actividades se realizaron en el ramo de incendio y amparó el seguro de 

edif icios, bodegas, casas f inanciadas a empleados y mercancías en depósito de la 

Federación. A medida que la Compañía fue ganando experiencia, amplió sus servicios a 

cubrir las ramas de incendio, manejo, transporte, casco y maquinaria de los buques de la 

Flota Mercante Grancolombiana.   

 

El campo de acción de la aseguradora, se complementó con la creación de la Compañía 

Agrícola de Seguros de Vida S.A., el 23 de octubre de 1961, amparando inicialmente la vida 

de los caficultores, especialmente a través de pólizas colectivas contratadas por las 

cooperativas cafeteras y posteriormente, sus servicios se extendieron progresivamente a las 

demás entidades del gremio y del mercado en general. 

Si bien  el objetivo prioritario, a lo largo de cinco décadas ha sido el servicio al gremio 

cafetero, las Compañías se han transformado de acuerdo con los movimientos propios del 

mercado, permitiendo dirigirse hacia otros sectores de la economía y la sociedad. 

 

1.3.2   Productos Y Servicios 
 

Las compañías Agrícolas de Seguros, por su objeto social comercializan y administran 

contratos de seguros o pólizas, que amparan a los tomadores de estas contra riesgos  que 

afectan su patrimonio. 
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Los contratos de seguros tienen básicamente tres grandes categorías que son: 

 

 Seguros Generales 

 Seguros de Personas 

 Seguridad Social: Pensiones, previsionales, salud y riesgos profesionales. 

 

En estas categorías la compañía hace presencia de forma integral en las categorías antes 

mencionadas tal como se muestra y describe en Tabla No. 2. 

 
Tabla No. 2: Productos y servicios, producción y ventaja competitiva 

 

 

CATEGORIA LINEA PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 

2003 

% CREC 

2003 

% CREC. 

MERCADO 
VENTAJA COMPETITIVA 

ARP ARP $ 15.461 mm 45.2% 9.2 % 

Agrícola: Servicio,  Cía. 

Certificada en ISO 

9001,  Alianza Univ. 

Javeriana – centro 

especializado de 

Seguridad social, 

diferencial evidente. 

colectivos 
Varios 

productos 
$ 25.385 mm -22.9 7.9% Precio 

Vida 

Individual 

Varios 

Productos 
$ 8.824 mm  23.4 % 15.8 % 

Rentabilidad del fondo 

de ahorro 15% anual. P
er

so
na

le
s 

y 
S

eg
ur

id
ad

 S
oc

ia
l 

TOTAL  $ 53.309 MM 6.6 % 13 %  
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De lo anterior se destacan las ventajas en productos como riesgos profesionales, 

arrendamiento, copropiedades, hogar y autos donde la competencia es por precio.  

CATEGORIA LINEA PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 

2003 
% CREC 

2003 
% CREC. 

MERCADO 
VENTAJA COMPETITIVA 

Automóviles $ 64.340 mm 16.3% 1.3 % 

Mercado: Precio 

Agrícola: Servicio, 1era. 

Cía. Certificada en ISO 

9001, 4 vlrs. Agregados 

para los clientes 
A

ut
os

 

S.O.A.T $ 42.174 mm 1.3% 11.2% Única cía. con Línea 

asistencial para 

siniestros.  Mejor 

esquema de control de 

la siniestralidad. 

ingeniería Varios prod. $ 12.034 mm 27.6% 9.2% 
Productos de servicio a 

clientes vinculados. 

Cumplimiento $  10.232mm 27.1% 30.6% 
Productos de servicio a 

clientes vinculados. 

Resp. Civil $ 9.064mm 13.4% 32% 
Productos de servicio a 

clientes vinculados. 

Transporte $ 14.798mm -5.8% 15.7% 
Productos de servicio a 

clientes vinculados. 

P
at

rim
on

ia
le

s 

Arrendamiento $ 1.500 mm 150% 20% 

Producto único 

individual, con 

estructura 

especializada 

Hogar $ 3.169 mm  41% 40%  

Copropiedades $ 8.032 mm 101% -  

Único producto 

especializado en el 

mercado. Valores 

agregados linea 

asistencial. P
ro

pi
ed

ad
es

 

Incendio y 

terremoto 
$34.842 mm 30% 35% 

 

G
en

er
al

es
 

TOTAL  $ 204.073 MM 8.4% 8.3%  
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Adicionalmente, es importante impulsar los productos de personas para lograr un mejor 

equilibrio en el portafolio de las Compañías. 

 

1.3.3   Red Comercial y de Servicio 
 

La cobertura de servicio y gestión comercial es nacional, haciendo presencia en trece de las 

principales ciudades capitales como: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, 

Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cali, Armenia, Manizales, Pereira.  

 

La evolución, crecimiento y consolidación de la red comercial se muestra en la Figura No. 7, 

evidenciando una de las ventajas competitivas sostenibles de las compañías Agrícolas de 

Seguros. 

Figura No. 7 Evolución Red Comercial 1992 a 2003 

 

Para el desarrollo de la comercialización y prestación de los servicios ofrecidos las 

Compañías Agrícolas cuentan con dos canales de distribución: 

• El canal tradicional conformado por la red de sucursales, promotoras y asesores de 
seguros, que en la actualidad representan el 98% de las ventas a diciembre del 2003.  Lo 

anterior, evidencia la dependencia actual de la compañía, para el desarrollo del mercado, 

a través del canal tradicional o asesor de seguros. 

 

• El Canal especializado, orientado a esquemas de comercialización complementarios al 

tradicional dentro de los cuales se encuentra la estrategia de comercio electrónico - 

Internet. 
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Adicionalmente, las compañías Agrícolas cuentas con 9 centros de atención de clientes, 

donde estos formalizan los siniestros y obtienen las compensaciones contratadas en sus 

pólizas de seguros.  Es de anotar que esta estructura de centros de atención se constituye 

en una ventaja única y que es factor diferencial en el servicio al cliente, por cuanto ningún 

otro competidor la tiene. Para mayor detalle de la red comercial y de servicio ver Anexo No. 

1. 

 

1.3.4 Posición relativa de las Compañías Agrícolas de Seguros. 
 

Continuando con el Modelo de Hitt, otro de los elementos del entorno externo es el ambiente 

industrial y la posición relativa de la empresa frente a la industria en los siguientes puntos:  

 

• La Agrícola se encuentra en la novena posición del mercado a Diciembre de 2003 con el 
4,6% del mercado, la meta para el 2004 es del 5%, el 5.5% en el año 2005 y en el 2007 

se espera llegar al 6.5% para posicionarse como la quinta empresa aseguradora del 

mercado y enfocada en su segmento. 

• Dinámica de crecimiento: desde 1999 al 2001, se tenía un crecimiento por encima del 

promedio del mercado, luego desde 2002 hay un quiebre de la tendencia, producto de la 

estrategia de los competidores por precio14.  Sin embargo los resultados a junio de 2004, 

según Fasecolda muestra que la compañía Agrícola de Seguros crece al 13.5% y el 

mercado al 7.5%. 

• Posición líder y única desde el año 2003, en la implementación de la estrategia de e-

commerce, con ventas aproximadas de mil doscientos millones de pesos ($1.200 
millones)  y siniestralidad incurrida del 23%, acumulada al mes de septiembre del 2004.   

 

 

1.3.5 Medio Interno: Recursos, capacidades y habilidades 

1.3.5.1 Recursos Tangibles 

 

Dentro de los recursos tangibles está el capital requerido por las compañías para desarrollar 

sus actividades.  Del cual a diciembre de 2003 con un margen de solvencia superior a lo 

                                                 
14 Fasecolda. Cif ras de la Industria.  www.f asecolda.com 
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exigido por ley, que le permitiría aumentar en un 130% su actual nivel de ventas sin 

necesidad de una capitalización adicional o retener utilidades adicionales a las que se tienen 

en el momento.   Esta característica es una constante desde el año 1998 la cual se puede 

analizar en el Anexo No. 2. 

 

Otro de los recursos tangibles son las inversiones, que se desarrollan en renglones de la 

economía con alta liquidez que permite respaldar las obligaciones contraídas con los 

clientes.  Estas inversiones respaldan en un 133% las reservas constituidas de las 

compañías proporcionando seguridad y respaldo a los clientes en el cumplimiento de las 

obligaciones de la compañía con ellos. 

 

Al igual que el margen de solvencia de las compañías, el manejo de las inversiones ha sido 

una constante de mantener niveles superiores al 100% de cubrimiento y respaldo, el cual 

también se puede ver en el Anexo No. 2. 

 

Adicionalmente en los recursos tangibles las compañías se han fortalecido en infraestructura 
de servicio durante el año 2003 con la creación de dos nuevos centros de atención para 

clientes ubicados en las ciudades de Bogotá y Armenia como parte de sus objetivos de 

calidad.  Esto ha representado fundamentalmente un crecimiento del 22% en los activos de 

las compañías, que a diciembre de 2003 asciende a la suma de $347.555  millones de 

pesos. 

  

1.3.5.2 Intangibles – Marca 

 
Dentro de los recursos intangibles está la marca y su Know  how . La empresa tiene tradición 

en el mercado con más de 50 años, lo que se corrobora con su permanencia en el mercado 

sin necesidad de recurrir a inversiones de capital por parte de los accionistas durante estos 

años15.  Por otra parte, el reconocimiento de su marca en las regiones donde es líder como 

es el eje cafetero y plazas intermedias como Neiva e Ibagué, unido a su origen cafetero 

determinan una marca con fortaleza y solidez. 

 

                                                 
15 Presentación Junta Directiv a. Cartagena Junio de 2001. 
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Sin embargo, es un aspecto a trabajar, porque la recordación de la compañía consolidado a 

nivel nacional es bajo, con niveles de top of mind del 2% y total recordación ayudada del 

25%16, lo que evidencia una debilidad, que al tiempo se convierte en una prioridad para la 

construcción de una imagen de marca en la mente de los consumidores colombianos. 

 

1.3.5.3 Capacidades  

1.3.5.3.1 Estructura de reaseguros 
 

En las capacidades se puede encontrar, el sistema de administración de los contratos de  

reaseguros,  esquema que se puso a prueba con el terremoto del eje cafetero (25 de enero 

de 1999), en  el cual la compañía  efectúo pagos de siniestros cercanos a los 65 mil millones 

de pesos, sin afectar su patrimonio y liquidez como se puede comprobar con los datos de su 

solvencia histórica mostradas en el aparte de los recursos tangibles. (Anexo no. 2).   

 

En otro tipo de estructura de reaseguros, este tipo de eventos puede dejar insolvente y poner 

en situaciones de coyuntura a una compañía de seguros, lo cual evidencia una capacidad 

central, que fortaleció el liderazgo de la compañía en el eje cafetero (Armenia, Manizales y 

Pereira) con participaciones del 32% del mercado17 de las plazas. 

 

1.3.5.3.2 Estructura y sistema de gestión comercial 
 

Esta es una capacidad central, que no se ha podido imitar en Colombia, basada en una red 

comercial con puntos de ventas franquiciados a través de terceros que tienen contratos de 

exclusividad comercial con las compañías Agrícolas.  En la actualidad esta estructura 

representa el 48% de las ventas de las compañías, son 41 promotoras en el ámbito nacional, 

que dan una ventaja competitiva y amplitud de red de comercialización, que no tiene otra 

compañía en el mercado. 

 

Otra ventaja que aporta este esquema de promotoría es una eficacia interna al convertir 
unos costos y gastos f ijos de la compañía que vía una  tercerización y una compensación 

                                                 
16 RAC tracking.  Inf orme bimestral de recordación de marcas categoría seguros. 
17 Sistema de gestión comercial agrícola de seguros. Cif ras históricas. 
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variable en función de ventas y contribución a la utilidad, los transforma en costo variable 

mejorando el margen de contribución a la utilidad de las Compañías Agrícolas. 

 

Por otra parte, la decisión de incursionar en canales especializados y específ icamente en e-

commerce le da una ventaja en gestión comercial frente a sus competidores, la cual se 

puede adicionalmente, poner al servicio del canal tradicional y como herramienta para el 

desarrollo de nuevos mercados y construcción de relaciones rentables y de largo plazo. 

 

1.3.6 Estrategia Corporativa Y Competitiva 
 

Con base en el proceso de planeación corporativo desarrollado en enero de 2002 con la 

f irma consultora Remolina y Estrada, las Compañías Agrícolas definieron sus estrategias con 

vigencia hasta el  2005, las cuales son: 

 

Estrategia corporativa:    Crecimiento sostenido con Rentabilidad   

Estrategia de competitividad: Diferenciación con orientación al cliente. 
 

En este marco estratégico, estas estrategias se sustentan en las ventajas y capacidades que 

han consolidado una posición competitiva de la compañía en la industria, y que van acorde 

con el ambiente externo y sus tendencias, las cuales se resumen a continuación: 

 

• La solidez y respaldo f inanciero, que permite que la compañía pueda crecer sin 

requerir capital o aportes adicionales de los accionistas.  

• La red con mayor número de puntos de ventas a través del esquema sólido y 

confiable de promotoras, que permite una ventaja inimitable en el mediano plazo.   

• Red comercial innovadora con canales especializados como Internet, a través de 
incursión en e-commerce. 

• Innovación en procesos a través de la certif icación de calidad de sus líneas de 

negocio como primera aseguradora en el país.  (excepto en las Administradoras de 

Riesgos Profesionales). 
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2 E-commerce en las Compañías Agrícolas de Seguros 

2.1 Descripción histórica de su implementación 

 
Las Compañías Agrícolas de Seguros desarrollan su estrategia de comercio electrónico 

como respuesta a los cambios de legislación sobre el ramo del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT, el cual a través del decreto 2078 de 2003, define y precisa las 

nuevas disposiciones de tarifas para los diferentes tipos de vehículos, las cuales en su 

mayoría y de acuerdo al portafolio de vehículos de la compañía, hacen prever un 

decrecimiento en los ingresos y por ende una reducción en los márgenes de intermediación 

y en el peor de los escenarios a plantearse la posibilidad de retirarse del ramo. 
 

Esta situación no es fácil para una compañía que durante el 2002, fue la segunda en 

participación del ramo en el mercado asegurador con el 15% de este, con un líder que 

participa con el 46% del mercado y presentaba problemas de aprobación de sus Balances 

del 2001 por parte de la Superintendencia Bancaria  de Colombia.   

 

Adicionalmente, el ramo del Soat dentro del portafolio de las Compañías Agrícolas 

representaba el 21,9% del total de la facturación de la compañía equivalente a $41 mil 

millones de pesos constantes del 2002.   

 

Por lo tanto, la decisión estratégica de mercado a tomar por parte de la compañía era 

innovar o retirarse del ramo.   De retirarse,  debilitaría su posición relativa en el mercado, sin 

contar con un producto que reemplazara este nivel de ingresos para la compañía.   

 

Como respuesta a esta decisión de mercado,  se evalúa la posibilidad de innovar en canales 

de distribución de forma que permitiese racionalizar los costos de operación y obtener un 

mayor margen de utilidad para la compañía.  

 

Es así como se define al interior de la organización un equipo de trabajo liderado por la 

Vicepresidencia Comercial a través de su gerencia de canal especializado, para el diseño y 

montaje de ventas por Internet del SOAT. 
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Con base en esta decisión se contrata el desarrollo del módulo de venta en línea con un 

costo de $ 12 millones de pesos de 2003, a través de una f irma externa, que fue la misma 

que desarrolló la página de Internet de las Compañías Agrícolas.   

 

Es así como el 21 de julio de 2003 se implementa la estrategia de comercio electrónico, para 

el ramo de SOAT.  Los buenos resultados obtenidos durante el segundo semestre de 2003, 

pone en evidencia el potencial de este canal comercial y es por ello que en el proceso 

presupuestal la Gerencia de automóviles impulsa la iniciativa de venta de seguros de 

automóviles por Internet a partir de febrero del 2004 y seguros de vida grupo para la 

prestación de servicio exequias a partir del 1ro. de noviembre. 

2.2 Gestión de la estrategia de e-commerce  

  

2.2.1 Indicadores de Resultados: 
 
• Los resultados de las ventas se ilustran en la f igura No. 818, de las cuales se destaca, el 

cumplimiento del presupuesto estimado para el año 2004 en el 170%, en tan solo 5 

meses corridos de este.  El valor ejecutado acumulado al mes de septiembre del 2004 es 

de $1200 millones de pesos aproximadamente cuando el presupuesto esperado del año 

son 380 millones de pesos en el ramo de SOAT. 

 
Figura No. 8 Evolución Ventas ecommerce 2003 a 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 Informe presentado a la Junta Directiva de Mayo de 2004. complementado con el valor de junio. 
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• Las ventas durante el 2004 (a septiembre de 2004), han representado 6485 nuevos 

clientes y durante el 2003 fueron 1200 nuevos clientes para un total del canal de 7685 

clientes nuevos.  Adicionalmente el promedio diario de nuevas ventas está en promedio 

al mes de mayo en 60 pólizas / día, y por su estacionalidad a septiembre el promedio de 

ventas diaria es de 35 pólizas.  

• Adicionalmente se han colocado aproximadamente 64 millones de pesos en seguros de 
automóviles equivalentes a 60 nuevos clientes durante el 2004 (a septiembre). 

• En cuanto a la rentabilidad del canal, con un índice de siniestralidad incurrida al mes de 

junio de 2004 del 6,83%, genera un aporte a la utilidad, del ramo y por ende de la 

compañía, aproximado de un 43% de las ventas de SOAT al mes de junio. 

• Hay resultados también en términos de reconocimiento de marca como comercio exitoso  

destacado por ser la primera compañía aseguradora de hacer ventas en tiempo real, con 

el mayor número de transacciones certif icado por el portal de Terra y reconocida en la 

revista IT manager, por la gestión innovadora en e-commerce, distinción al  coordinador 
de informática de las compañías como parte de los 25 IT managers exitosos en 

Colombia.19 

 

2.2.2 Otros aspectos en la gestión de la estrategia   
 

La iniciativa de esta estrategia surge como una alternativa para responder a un cambio de 

legislación en un ramo o línea de negocio específ ico y de alto impacto en los resultados de 

las compañías Agrícolas de seguros.  Por lo tanto no obedeció a un proceso de planeación 

estratégico como tal.  Adicionalmente, se le dió el nivel de  un proyecto organizacional, 

liderado por las vicepresidencias Comercial y de Servicio al cliente a través de su Dirección 

de SOAT, sin valorarse su real potencial. 

 

Como proyecto y visión de una estrategia de comercio electrónico nunca retroalimentó o 

ajustó el direccionamiento estratégico de las compañías, solo para efectos presupuéstales. 

 

Se elaboró un plan de mercadeo para la implementación del modulo de venta el cual solo se 

alineó con las estrategias generales del negocio,  en términos de incremento de ventas con 

rentabilidad, relaciones con clientes y conocimiento, pero que no aseguraba el sostenimiento 

y evolución de la nueva estrategia de comercio electrónico.  
                                                 
19 ITmanager.  Gerente.com May o-junio 2004. v olumen 45. 
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La construcción de este plan de mercadeo estuvo a cargo de la Gerencia Comercial y su 

metodología correspondió a la estructura de un plan para un producto y no de un servicio, 

desconociendo ciertos elementos como: comportamiento del consumidor, necesidades del 

mercado, investigaciones, experiencias del usuario en el uso de Internet, mejores prácticas 

colombianas e internacionales, ni esquemas de seguimiento y valoración en la prestación del 

servicio.  En conclusión solo respondió a la necesidad de enfrentar los cambios propuestos 

por la legislación Colombiana.  (Ver Anexo 3. Plan de Mercadeo Página WEB de Julio 2 de 

2003.) 

 

Adicionalmente, este plan de mercadeo específ ico no se incorporó en el plan de mercadeo 

de las compañías, convirtiéndose en un documento aunque público, de uso exclusivo para la 

gerencia comercial. 

 

2.3 Sostenibilidad De La Ventaja Competitiva 

 
Con base en toda la  información anterior,  un elemento importante dentro de la metodología 

planteada por Hitt es la evaluación de la sostenibilidad de la ventaja competitiva.  Es por ello 

que el objetivo primordial de esta investigación es asegurar que la estrategia líder de 

comercio electrónico de las compañías Agrícolas de Seguros se mantenga en el tiempo, 

genere valor a la compañía por su innovación de canales, facilite una herramienta para 

acumular conocimiento en las relaciones con sus clientes y por ende su satisfacción. 

 

Hasta este momento la estrategia podría ser copiada como de hecho sucede con un 

corredor de seguros en alianza con la compañía Mundial de Seguros, el cual desarrolló para 

ésta el canal de venta por Internet.  La diferencia relevante consiste en que las Compañías 

Agrícolas acumulan el conocimiento y experiencia en la administración de este canal y lo 

administran de forma directa, consiguiéndose mayores márgenes por la ausencia de 

intermediación. 

 

Adicionalmente a este valor de conocimiento y experiencia empresarial, la estrategia directa 

logra un posicionamiento de la marca y no de un tercero, lo cual justif ica y reta a sostener la 

ventaja a través de la  construcción de un modelo de mercado basado en relaciones de largo 

plazo con altos niveles de conocimiento de los clientes en función de su ciclo de vida, 
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generando una comunidad y educación al consumidor sobre nuevas oportunidades de 

aseguramiento, estilo de vida y f idelidad a la marca que se lo proporciona.  En conclusión 

generar un verdadero diferencial percibido y valorado por el cliente. 

 

 

3 Modelo de conocimiento de los hábitos y comportamiento de 
compra y uso de los consumidores de la categoría por Internet. 

 

Concluido en los capítulos anteriores, que la ventaja competitiva actual de las Compañías 

Agrícolas de Seguros, en su contexto actual año 2004, es la innovación en canales a través 

de internet, es importante desarrollar y formalizar el plan de mercadeo que asegure  los 

resultados esperados de esta estrategia y le proporcione su sostenibilidad en el tiempo. 

 

Para la construcción y desarrollo de este plan de mercadeo es importante, primero conocer 

las expectativas y percepciones, hábitos de uso de Internet y necesidades de los 

consumidores de la categoría de seguros en Colombia. 

 

Adicionalmente, este proceso de conocimiento aportará a la organización los elementos 

requeridos para cerrar la brecha No. 1 entre el servicio esperado del cliente y las 

percepciones de la compañía respecto de las expectativas de los clientes20.   Lo anterior 

como un paso importante omitido en la puesta en marcha y desarrollo actual de la estrategia 

de comercio electrónico de las Compañías Agrícolas de Seguros. 

 

El modelo de investigación de mercado a desarrollar en lo sucesivo, para asegurar el 

conocimiento de las expectativas de los consumidores y del servicio de internet, es el que se 

detalla a continuación en la Tabla No. 3 

                                                 
20 Zeithaml Valerie, Bitner Mary Jo.  Marketing de servicios: un enfoque de integración del cliente a la 
empresa. 2da. Edición  pág. 131. 
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Tabla No. 3 programa de investigación de mercado de servicio para la estrategia de 
comercio electrónico de las compañías agrícolas de seguros. 

 

FUENTE TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA / 
CUANTITATIVA FRECUENCIA MEDIO DE 

DESARROLLO 
Hábitos y usos de 
Internet  aplicadas 
a Seguros:  en 
mercados 
internacionales 
como Estados 
Unidos y Europa. 

 
Resúmenes 
cualitativos y 
cuantitativos. 

Semestral de 
acuerdo con 
fecha de 
publicaciones 

Suscripciones 
tales como: 
• LIMRA 
• ICEA21 

Secundarias 

Investigaciones 
generales de 
mercado, actitudes 
hacia la categoría 

Cualitativas y 
Cuantitativas 

Anual Empresas de 
investigación de 
mercado. 

Hábitos y usos de 
Internet aplicadas a 
seguros en 
Colombia, con 
énfasis en clientes 
de la compañía. 

Cualitativa y 
cuantitativa 

Anual  Empresas de 
investigación de 
mercado. 

Investigaciones de 
satisfacción por el 
servicio prestado. 

Cualitativo Bimensual Empresas de 
investigación de 
mercado 

Indicadores de 
procesos 

Cuantitativo Mensual Interno. Gerencia 
Canales 
Especializados. 

Retención y pérdida 
de clientes22 

Cuantitativo, 
cualitativo 

Mensual Interno. Contact 
Center. 

Primarias 

Relaciones con 
clientes23 

Cualitativo Anual Empresa de 
investigación de 
Mercado. 

 

3.1 Hábitos y usos de Internet  en el sector seguros:   mercados internacionales 

3.1.1.1 Mercado de Estados Unidos de América 

 

En este mercado se evidencia como las compras a través de internet en el año de 1996 eran 

del 6% y como las intenciones de compra en el año de 2002 son del 12%, siendo este 

porcentaje más representativo en los segmentos jóvenes y que nunca han tenido la 

                                                 
21 Instituto español que a la fecha de desarrollo del estudio no se pudo concretar 
22 Implementado desde el mes de Septiembre de 2004.  en proceso de ajuste. 
23 No implementada en la compañía y sujeta al montaje del área de relacionamiento con clientes. 
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experiencia de ser asesorados.24  Este es una oportunidad para la construcción y educación 

de nuevos consumidores a la categoría de Seguros. 

 

En una  investigación de los hábitos y usos de Internet en los consumidores de los Estados 

Unidos en los Seguros en general25, se encontraron los siguientes resultados (Ver resumen 

detallado en Anexo No. 4):  

 

En la primera fase se desarrollaron cuatro grupos focales con 40 consumidores en las 

ciudades de Boston  y Chicago en noviembre de 2003.  Se hicieron dos grupos por ciudad 

que tenían las siguientes características: 

 

• Un grupo de  edades entre los 25 a 45 años y otro de consumidores adultos entre los 46 
a 65 años. 

• Usuarios de Internet, siempre por razones personales de uso. 

• Son usuarios de Internet en promedio desde hace 5.8 años, donde el de menor uso es de 

1 año y el de mayor lleva 12 años de uso. 

• Un hallazgo particular es que 38 de los 40 participantes se conecta desde su casa. 

• Todos los participantes compraron por Internet en el último año un seguro o una 

inversión. 

 

3.1.1.1.1 Principales hallazgos FASE CUALITATIVA 
 
 
• Información: Internet juega un papel importante en conseguirla, y la validarían con la  

proporcionada por los agentes o corredores o asesores f inancieros.  Su objetivo es 

búsqueda de información confiable y les es indiferente el sitio donde se halle. 

• Evaluación: hablando con las personas, referidos que le tengan confianza, revisando el 
material impreso, comparando precios.  Se sienten muy cómodos navegando por 

Internet, por lo tanto Internet es parte de su proceso de búsqueda y de evaluación de 

información de seguros e inversiones.  Adicionalmente, los sitios que ellos frecuentan 

deben ser: FACILES DE USAR, deben tener INGENIERIA DE BUSQUEDA, 

ACTUALIZADOS, PROCESOS DE EDUCACIÓN. 
                                                 
24 Limra, Jacques Pete.  Parchase preferentes of the middle market.  Reporte 2004. Pág. 7. 
25  Limra.  Consumer Internet use f or insurance and inv estments in the united states. Fase I Reporte cualitativo, 
Fase II: The practices of  online consumers in the buy ing. Process.  Reporte 2003 
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• Compra: El asesor de seguros es la forma preferida para ellos para la compra de 

seguros.  En el caso de inversiones, Internet es preferida para la compra de inversiones.  

Sus principales motivadores: Los EVENTOS DE VIDA (muerte, accidentes, robos entre 

otros) y PRECIO - PROMOCIONES. 

• Compra: Los procesos de compra requieren de opciones personales o de servicio de 
soporte en vivo, como líneas  toll free, o servicios de e-mail o vínculos en línea de 

atención con personas. 

• Servicio: Los servicios post-venta son deseados por los consumidores, pero no 

esenciales.  Sin embargo son pocos los sitios de seguros que los ofrecen. 

 

3.1.1.1.2 Principales hallazgos FASE CUANTITATIVA 
 
La segunda parte de la investigación fue la fase cuantitativa que se realizó sobre 1208 

consumidores en los Estados Unidos entre los 25 a 64 años, que usan Internet  por razones 

personales y que en los últimos 24 meses han realizado una compra por Internet de seguros 

o inversiones. 

 

• Target INTERNET-ORIENTED CONSUMERS (IOCS): La mayor atractividad para el uso 

de estos canales son los segmentos jóvenes (entre 25 a 45 años) con un 75% de 

expectativa. 

• Lo anterior esta atribuido a los estilos de vida y como internet es parte de su estilo de 

vida. 

• Construir un sitio focalizado en información, herramientas para la toma de decisiones y 
servicios post-venta para los consumidores.  Dado que el 21% de los encuestados tuvo 

información de sus seguros por Internet y el 81% de ellos lo usó para comparar precios y 

coberturas entre varias compañías. 

• El 4% de ellos realizó compras por interés donde el principal decisor fue el precio y sus 

promociones asociadas.  Adicionalmente, el 56% de los encuestados estarían dispuestos 

a comprar si el producto es claro y tiene la mejor oferta. 

• El 95% de los entrevistados manifestó la importancia de tener un localizador de agentes 

y ofrecer servicio de contacto personalizado como call center. 

• Todos los entrevistados valoran que en el sitio Web el visitante tenga varias vías para 
contactar la compañía y hacer fácil el contacto con esta. 
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• El 90% de los entrevistados prefieren visitar sitios Web de las compañías que ellos 

conocen. Lo que implica un buen posicionamiento de marca y una estrategia de e-

marketing. 

• El 85% considera fundamental la promoción del sitio Web en medios masivos de 
comunicación. 

• El total de los encuestados resalta la importancia de asegurarle al público que es un sitio 

seguro. 

 

3.1.2 Investigación General del  Mercado – Categoría Seguros 
 

3.1.2.1 Metodología de la investigación 

 
Esta investigación se desarrolló en los meses de agosto y septiembre del año 2003, con 

apoyo de la f irma Estadística S.A., como parte del proceso exploratorio de la visión y 

tendencias del mercado Colombiano en la categoría seguros, que desarrolla la Compañía 

anualmente. 

 

Esta investigación, no es concluyente, se desarrolló bajo la metodología de cuestionarios 

semi estructurados (Ver Anexo No. 5), en las siete (7) principales capitales como son: 

Bucaramanga, Barranquilla, Armenia, Pereira, Bogotá, Medellín y Cali.  Para un total de 750 

encuestas aplicadas en los segmentos personas naturales estratos 3 a 6 y empresas pymes.  

Los encuestados son clientes vinculados con las Compañías y clientes potenciales, es decir, 

que no tienen vinculación actual con las Compañías Agrícolas.  

 

3.1.2.2 Variables sociodemográficas 

 
Las principales variables sociodemográficas de los clientes encuestados  en el segmento 

empresarial se ilustran en la Figura No. 9 
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Figura No. 9  Variables socio demográficas investigación de mercados. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Principales Hallazgos Segmento empresarial Total 

 
• Producto: 

o El 43% de los encuestados tienen interés por ofrecimiento de pólizas modulares 

o Más del 80% de los encuestados les gustaría tener todo su portafolio de seguros 

con una misma compañía. 

o Potencial de desarrollo de clientes actuales y potenciales, debido al bajo número de 

productos por empresa. (34% cuentan con tan solo un producto) 

o Los criterios de escogencia de los principales productos, giran en torno a tres 

grandes elementos: recomendación (16%), costos (13%) y garantía / tradición (8%). 

• Canal: 

o Continúa la preferencia por el canal tradicional de asesores para adquirir los 

productos, con un 72,5% de los entrevistados 

o Se empieza a dar un ligero interés por nuevos canales de compra y comunicación 

como contact center e internet con intenciones del 10% de las menciones. 

• Precio: 

Mercado y Cliente empresarial
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19.8%Mas de 25

8.5%De 21 a 25

17.8%De1 16 as 20

12.3%De 10 a 15

38.7%Menos de 10 años

PORCENTAJETIEMPO DE CONSTITUCION

11.7%Industr ial

43.3%Comercial

38.8%Servic ios

PORCENTAJEACTIVIDAD ECONOMICA

11.7%Industr ial

43.3%Comercial

38.8%Servic ios

PORCENTAJEACTIVIDAD ECONOMICA
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o Para el cliente empresarial, el precio pareciera no tener un alto impacto en la toma 

de decisiones.  Es la segunda mención con el 13%. 

• Promoción y publicidad: 

o Los criterios asociados a la imagen de la compañía como garantía, tradición, 

respaldo son muy tenidos en cuenta para la selección de la compañía por parte del 

cliente.  Donde las recomendaciones con un 35% son de los mayores decidores en 
la escogencia de la compañía. 

• Servicio: 

o En la evaluación del servicio de Agrícola se destacan como elementos críticos a 

mejorar, los trámites innecesarios y el pago oportuno en siniestros y la proactividad 

del asesor en descubrir necesidades durante la venta 

 

3.1.2.4 Principales Hallazgos Clientes Individuales y Potenciales 

 

• Producto: 
o El 50% del mercado potencial encuestado no cuenta con ningún tipo de seguros y 

el 74% de los clientes actuales cuentan con tan solo un producto. 

o Los criterios para escoger los diferentes productos giran alrededor de: seguridad 

(37%), protección patrimonial (13%) y necesidad (15%). 

o Pareciera haber indicios de aceptación interesantes para productos como renta 

vitalicia y seguros de vida en dólares con ahorro. Sin embargo, es necesario una 

investigación más profunda de concepto de producto. 

o El 72% de los clientes actuales dicen que los asesores no descubren nuevas 

necesidades en ellos y que el portafolio de productos es limitado. 

• Canal: 

o Más del 60% de los encuestados han adquirido sus productos a través de un 

asesor.  

o El 32% de los clientes retirados reconocen que el principal motivo de su retiro se 

debió a causas imputables al asesor. Este porcentaje es más alto en los clientes 

corporativos. 

o El canal preferido para adquirir un seguro es el asesor con el 72% de las 

menciones seguido de las opciones directas de la compañía como Internet con un 

10%, call centres con un 7,4% y a través de bancos con un 2,3%. 
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• Precio: 

o Es la segunda causa de retiro de los clientes Agrícola (18%) 

• Promoción y publicidad: 
o Agrícola perece tener muy bajos índices de recordación entre los no tenedores de 

seguros (1.1%) 

• Servicio: 

o Aunque existen sugerencias de mejoramiento en elementos de servicio, se destaca 

la atención en el siniestro como el más crítico. 

o La intención de renovación de cliente Agrícola está entre el 80% y 90% 

 

 
3.1.3 Investigación de mercados sobre los hábitos y usos de Internet en la categoría 

de seguros realizada por las Compañías Agrícolas de Seguros. 
 
Para el desarrollo de esta investigación las Compañías Agrícolas de Seguros asignaron los 

recursos f inancieros  para el desarrollo de la misma, la cual se contrató con la f irma  

Marketers Group, empresa especializada en investigaciones de mercados.   La orientación y 

dirección de esta investigación estuvo a cargo del área de investigación de la compañía y del 

autor de este trabajo. 

 

3.1.3.1 Principales Hallazgos Fase cualitativa 

3.1.3.1.1 Metodología 
 

En Bogotá se realizaron dos (2) focus groups con los siguientes públicos objetivo: 
 

 Clientes de la sucursal de Canales especializados de la Agrícola que hayan 

comprado seguros por Internet.   12 participantes en la sesión. 

 Clientes actuales de seguros, que no hayan comprado por Internet.  15 

participantes en la sesión. 

 

La guía utilizada para el desarrollo de los focus group se adjunta en el Anexo No. 6 y los 

principales hallazgos se describen a continuación: 
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3.1.3.1.2 Hábitos de uso de Internet 
 

• En general, coinciden en que utilizan el Internet todos los días y a diferentes horas. En el 
día, generalmente como parte de su trabajo y en las noches para consultar información 

personal o de sus hijos. 

• Se percibe que una parte de los grupos utilizan el Internet con mayor propiedad y para 

propósitos más complejos – compras, transacciones f inancieras, bajar softw are etc. -, en 

especial tendencia hacia las transacciones f inancieras. 

• Coinciden en que los buscadores más utilizados son Google, Yahoo y uno nuevo que se 

llama Entorno. 

• En cuanto a los portales, destacaron consultar Hotmail, Terra, Tutopia y Yahoo. 

• Destacan dentro de las páginas más consultadas: El Tiempo, Davivienda, Bancolombia, 

Citibank, y el Banco de la República, entre otras. 

 

3.1.3.1.3 Credibilidad de Internet 
 

• La mayoría de las personas  coincide en que Internet es principalmente un canal 
comercial y de ventas, que acerca a oferentes y demandantes.  

• En segundo lugar, lo entienden como un medio de comunicación para enviar correo, etc.  

• No obstante, mencionan ciertos temores respecto a utilizarlo como canal de compras, 

especialmente por las siguientes razones: 

• Porque al no tener prueba escrita del contrato no pueden demandar ante la Ley los 

incumplimientos, o no saben como hacerlo ante los vacíos legales que existen. 

• Porque buena parte de la publicidad en Internet es engañosa. Hace ofertas, promete 

productos gratis y después no cumple. 

• Por pérdidas de dinero ante páginas que reciben dinero y después simplemente 

desaparecen de la red. 

• Por el gran riesgo que representa el dar a conocer sus números y claves de tarjeta de 

crédito, debido a que habilitan a personas inescrupulosas a cometer fraudes en su 

nombre. 

• Porque el alto costo ante equivocaciones de los clientes en el ingreso de información, 

porque algunas personas han consignado dinero en cuentas equivocadas, etc. 
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• No obstante, la mayoría de los participantes coincide en que es positivo comprar en 

Internet siempre y cuando se haga en páginas que ofrezcan las garantías suficientes en 

términos de códigos de autenticidad, seguridad, etc. 

 

3.1.3.1.4 Actitud hacia la oferta Actual y Futura de las Compañías Agrícolas de 
Seguros 

 
• En general, se observa que los principales dos motivadores de compra de seguros por 

Internet a la Agrícola fueron, la obligatoriedad del seguro y el bono de $10.000 de 

gasolina. 

• Mencionan que el comprador por Internet, al no tener contacto personal con nadie, no es 

f iel con la Compañía. La mayoría mencionaron que si recibieran otra oferta con un bono 

de gasolina mayor  o un beneficio adicional que resultara atractivo se irían de la Agrícola. 

• Coinciden en que se arriesgaron a comprarle a la Agrícola porque el valor de SOAT no 

es muy signif icativo en caso de una equivocación, pero que en valores importantes de 

compra probablemente no hubieran realizado la transacción. 

• En este grupo la oferta tuvo una buena aceptación, especialmente para seguros sencillos 
y para la renovación de seguros personales en general. 

• No obstante, sugieren que el contenido de la página sea completo, cierto y permanezca 

en el tiempo, debido a que en algunas ocasiones entran a sitios atractivos y les dicen 

que la promoción fue hasta la noche anterior, etc, lo cual le hace perder el interés. 

• También sugieren que la página realmente permita hacer transacciones y no se requiera 

confirmación telefónica. No obstante, coinciden en que deberá haber una línea 1-8000 

destinada a la atención de inquietudes, preguntas y quejas. 

• También sugieren el ofrecimiento de beneficios diferenciadores como la posibilidad de 

imprimir la póliza en el sitio donde el cliente esté, sin necesidad de más trámites. 

• De los productos propuestos por la Agrícola, muestran especial interés por los seguros 

de automóviles - aunque más en el caso de renovaciones que para pólizas nuevas, 

porque como ya se mencionó, en la renovación ya conocen las condiciones y no 

requieren hacer preguntas- y Accidentes.  

• Además mencionaron tener interés en seguros de vida. 

• No obstante, sienten inseguridad en caso de siniestro, debido a que no saben presentar 

las reclamaciones ante las compañías: Por esto, sólo tendrían interés en los productos 
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presentados y estarían dispuestos a prescindir de su asesor, siempre y cuando se 

manejen tasas realmente atractivas. 

• Por los seguros de rentas y exequias no mostraron mayor interés. 

• Algunas personas mencionaron estar interesadas en un paquete de seguros personales 

en cual les ofrezca tasas preferenciales por volumen en el cual el cliente pueda sólo 

pagar y desentenderse de sus seguros. 

• Quienes no mostraron interés por otros productos, argumentan que compraron el SOAT 

porque es un producto obligatorio y sencillo, pero que en los seguros más complejos se 

requiere de los conocimientos técnicos de los asesores, los cuales consideran 

necesarios a la hora de presentar reclamaciones y velar porque las compañías les 

paguen los siniestros. 

 

3.1.3.1.5 Medios de comunicación en el que conocieron la Oferta 
 
• Los principales medios por los cuales mencionaron haber conocido la oferta de la 

Agrícola fueron: 

• Radio, aunque no recuerdan en que emisora. 

• Prensa, en El Tiempo. 

• Revistas, en Motor. 

• En Internet, en el buscador Google y en el portal de Tutopia 

• Televisión: En City TV, pero no recuerdan ni el programa ni el horario. 
 

3.1.3.1.6 Medios ideales para pautar la promoción 
 

• Radio, especialmente en la W y en las cadenas básicas de Caracol y RCN. 

• En pendones y vallas en los paraderos de  buses y en las estaciones de servicio. 

• A través de las páginas w eb de los proveedores de la Agrícola. 

• En prensa y medios impresos relacionados con automóviles, como la revista Motor y 

los clasif icados del Tiempo. 

• En Internet, en portales como Hotmail, Yahoo, etc y en páginas como la de El 

Tiempo. No obstante, sugieren que los banners sean cortos, concretos, con ofertas o 

promociones creíbles y con alternativas fáciles de compra. 

• En televisión.: En las novelas de la noche, especialmente en Pasión de Gavilanes. 

• En trasmisiones de automovilismo y partidos de fútbol. 
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3.1.3.1.7 De la Compañía Agrícola de Seguros 
 
Este tópico sólo se trató con los clientes por Internet, que son los que menor contacto han 

tenido con la Compañía y por lo tanto, se asumió que menor conocimiento tenían de esta. 

Sus impresiones son las siguientes: 

• No perciben a la Agrícola como una compañía líder en SOAT, donde creen 

que la compañía que más vende es Seguros del Estado; ni tampoco la 

perciben como líder en Internet, por considerarla una compañía pequeña y 

desconocida. Coinciden en que la Agrícola si es pionera en la venta de 

seguros por Internet, porque no conocen otra compañía que tenga una oferta 

similar. 

• No obstante, consideran que la continua innovación y ante todo la agresiva 

difusión en medios de comunicación de su oferta, sí le permiten a la Agrícola 

en el mediano plazo consolidarse como la Compañía de Seguros líder en la 

venta de seguros por Internet en nuestro país. 

3.1.3.1.8 Evaluación de la experiencia de compra 
 
En general, las personas que compraron sus seguros a la Agrícola por Internet se mostraron 

satisfechas por las siguientes razones: 

• Porque las pólizas les llegaron a tiempo. 

• Porque cuando han necesitado de soporte y ayuda, el personal de la compañía, 

especialmente la Directora Administrativa de la sucursal de Canales 

Especializados ha sido muy diligente y efectiva. 

• No obstante, hubo algunas personas que llamaron por teléfono a la oficina 

principal y les direccionaron mal las llamadas, de tal manera que no pudieron 

obtener la información necesaria para comprar sus pólizas. 

• Otras personas mencionaron que no habían podido renovar sus pólizas porque 

sus vehículos son de carga y quien les había contestado el teléfono les había 

manifestado que en la compañía no se podían asegurar ese tipo de vehículos, lo 

cual les resultó curioso debido a que el riesgo ya había sido aceptado por la 

Agrícola por todo un año. 

• Otras personas manifestaron no haberse sentido cómodas al querer pagar sus 

seguros con algunas tarjetas débito y no poder hacerlo por falta de convenios de 

la Agrícola con estas entidades. 
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3.1.3.1.9 Aspectos a mejorar de la oferta  
 
• Mejorar el tiempo de respuesta debido a que algunas personas necesitaban sus seguros 

para el mismo día, porque era la fecha de vencimiento de su SOAT, y mencionaron que 

la Agrícola requiere de dos o tres días para entregar las pólizas. 

• Otras personas mencionaron no poder completar sus transacciones por la lentitud de la 

página o porque esta se cae en la mitad de la transacción. Incluso hubo participantes a 

los que les  descontaron doble el valor de la transacción por estas caídas del sistema y 

cuando llamaron a solucionar el problema la persona encargada en la Agrícola no estaba 

y fue complicado ubicarla para aclarar el problema. 

• Coordinar mejor las comunicaciones al interior de la compañía, debido a que algunas 

personas que se enteraron de la oferta por radio llamaron a la Compañía a pedir 

información y los funcionarios no la conocían. 

• Ampliar los canales de venta de seguros. Destacaron que Liberty estaba vendiendo el 

SOAT por celular. 

• Ampliar el número de tarjetas débito y crédito que aceptan y homologar los procesos con 

las diferentes tarjetas, debido a que el pago con VISA es fácil y rápido, mientras que el 

pago con otras tarjetas es lento. 

• Enviar por e-mail la información sobre los vencimientos de las diferentes pólizas y estar 

prestos a las renovaciones. 

• Ampliar los campos para el diligenciamiento de la información en la w eb, debido a que 

algunas  personas no pudieron ingresar la totalidad del número del chasis o del motor del 

carro, porque los espacios eran insuficientes, lo cual les generó desconfianza. 

• Diseñar ayudas, glosarios con términos de seguros, cotizadores, simuladores, etc, que le 

permitan al cliente resolver por sí mismo las dudas que se le puedan presentar, sin que 

extrañen al asesor. 

• Informar sobre una línea telefónica en la página a la cual el cliente pueda acudir ante 

errores en la digitación, etc. 
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3.1.3.2 Principales Hallazgos Fase concluyente 

3.1.3.2.1 Metodología 
 
Las unidades de análisis para esta fase de la investigación fueron las personas –hombres y 

mujeres entre los 20 y los 50 años, de los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 de las ciudades 

de Bogotá, Cali y Medellín, que utilicen Internet y que posean tarjeta de crédito. (Tabla No. 4) 

 

Para adelantar esta fase se trabajó con un tamaño de muestra de 345 unidades de análisis, 

el cual toma muestras independientes, encuestas aplicadas telefónicamente, con un margen 

de confianza del 91% por ciudad y a nivel general del 94,7%. Estos niveles de confianza 

presuponen un margen de error absoluto del 5.3% y de error relativo del 10%.   

 

Tabla No. 4  Distribución unidades muestrales de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
El cuestionario aplicado se adjunta en el anexo No. 7 
 

3.1.3.2.2 Frecuencia de uso 
Figura No. 10 Frecuencia de uso de 

Internet 
 

 

 

 

 

 

• El 62% de los encuestados usa 
Internet diariamente, y acumulando el 

80% lo usa por lo menos 2 a 3 veces 

por semana. Figura 10. 

• Las principales ciudades de uso de 

Internet son Bogotá, Medellín seguido 

de Cali. 

• El uso de Internet es mayor en los  

niveles socioeconómicos altos, donde 

los estratos 5 y 6 manif iestan un uso 

diario del 65% y en el estrato 4 se 

evidencia un uso del 56% de los 

encuestados. 

Ciudad Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total
Bogotá 79 41 43 163
Cali 38 29 26 93
Medellín 39 32 18 89
Total 156 102 87 345

1; 0% 26; 8%

63; 18%

13; 4% 29; 8%

213;  62%

Diar ia 2 o 3 v eces por  semana
Semanal Quincenal
Mensual NS/NR
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De lo anterior se infiere que Internet se convierte cada vez más en una herramienta de 

mayor uso en los Colombianos. 

 

3.1.3.2.3 Propósito de uso del Internet 
 

Figura No. 11 Propósito Uso de Internet 
 

 

 

 

 

 

• Los principales propósitos por los 

que las personas ingresan al Internet 

son la búsqueda o consulta de 

información laboral, las consultas 

relacionadas con sus gustos 

personales y el conocer personas o 

establecer contactos, representando 

el 75% de las menciones. Figura 11. 

• Proporciones inferiores ingresan a 
Internet para hacer transacciones o 

para consultar información de sus 

hijos. 

• No hay variaciones por estratos. 

 

3.1.3.2.4 Lugares de Internet más frecuentados 
 
Los sitios más frecuentados en su orden son motores de búsqueda con el 40% de 

preferencia de los encuestados seguidos de los portales con el 38% y páginas específ icas 

con el 22%.  

Dentro de la categoría de los buscadores de información el rey de estos motores en mención 

es Google con el 80% de las menciones o preferencias. 

En cuanto a los portales más utilizados son Hotmail con el 54% de las menciones, seguido 

de Yahoo con el 27% y Terra con el 5%. 

En cuanto a las páginas específ icas es muy dispersa porque aparentemente obedecen a los 

gustos y hobbies de cada persona, pero en grandes agrupaciones predominan los periódicos 

como El tiempo y los principales de cada plaza como El Colombiano, El País 

respectivamente.  Seguido este grupo de los bancos con menciones especiales como el del 

Banco Davivienda. 

7; 2% 54;  13%

146; 34%

23; 5%
21; 5%

176; 41%

Consultar información del trabajo
Consultar información personal
Consultar información para los hijos
Hacer  transacciones financieras
C /
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3.1.3.2.5 Ha comprado por Internet y principales razones de compra 
 
El hábito de compra por Internet  muestra un bajo uso entre los entrevistados donde el 70% 

en promedio no lo ha hecho.  Por ciudades Bogotá lidera el uso de Internet como canal de 

compra.   

 

En otro análisis bivariado, no hay diferencia de participación por estrato entre las personas 

que compra.  El uso de canal de compra no presenta variaciones por estrato socioeconómico 

con un promedio de haber comprado del 30% de los entrevistados por estrato. 

 

3.1.3.2.6 Principales razones de preferencia de Internet como canal de compra son: 
 

Figura No. 12  Razones de compra por Internet. 
• la principal mención radica en la 

facilidad y rapidez con el 46%, 

seguido de la comodidad en 

ahorro de tiempo y precios con 
ofertas. Ver Figura No. 12 

• Adicionalmente llama la 

atención la mención que es un 

medio para evaluar 
alternativas sin tener que 

desplazarse con el 5% de las 

menciones. 

• Estas menciones aumentan en 

prioridades a medida que 

aumenta el estrato. 

 

Estos elementos son importantes en el momento de diseñar ofertas de valor y de buscar los 

elementos de posicionamiento requerido para sostener esta estrategia de comercio o de 

negocio electrónico. 

 

3;  3%14; 14% 4; 4% 4; 4%
3; 3%

12; 12%

5; 5%
6;  6%

3;  3%

48; 46%

P orque es un medio  muy f ácil y rápido  para realizar co mpras
P orque permit e aho rrar tiempo  y dinero en sus co mpras
P orque puede co mprar  pro ducto s exclusivos / N o lo s tiene t odo el mundo
P orque no consigue el producto en el país
P orque puede realizar la co mpra desde cualquier lugar
P orque hay o fertas muy at ract ivas
P orque le parece un medio  ágil y seguro  para realizar ciertas compras
P orque puede evaluar varias alternativas sin tener  que desplazarse
P orque puede encontrar pro ducto s muy especializados
Otro s
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3.1.3.2.7 Productos y servicios que han comprado por Internet 
 

Figura No. 13 Principales Productos y Servicios 
• hay gran heterogeneidad en los 

productos y servicios que las 

personas compran por Internet. 

excepto clientes de la Agrícola en 
SOAT, ninguno de los entrevistados 

mencionó haber comprado seguros, 

lo cual evidencia  baja penetración 

del  canal. Ver Figura No. 13. 

 

Adicionalmente el nivel de conocimiento de las ofertas de seguros en el mercado por 

Internet, tienen un bajo conocimiento donde el 84% de los entrevistados, manifestó no 

conocerlas.  Solo el grupo de los encuestados que habían adquirido seguros por internet con 

la agrícola dijo conocerla, pero este información se convierte en un factor sesgado. 

 

3.1.3.2.8 Interés por ofertas de seguros por Internet 
 
 

Figura No. 14  Interés por ofertas de 
Seguros 

 
 

 

Adicionalmente, es interesante al indagar en profundidad por las razones que es poco 

atractivo las ofertas de seguros por Internet, la principal amenaza y razón que dan es porque 

prefieren un servicio personalizado a través de su asesor (17%) y en una segunda mención 
                                                 
26 El nivel ajustado es la suma del 100% de las respuesta del nivel muy atractivo o el porcentaje dado y el 50% de las 
respuestas de atractivo o el 50% del porcentaje.  Muy atractivo 14% más 50% de atractivo (37%).  Nivel ajustado es de 32,5%  

Utilizando un nivel ajustado de interés26, 

los resultados muestran un 32,5% de 

interés por parte de los entrevistados 

hacia las ofertas de la Agrícola, lo que se 

convierte en un indicador de oportunidad 

para generar ofertas por interés de 

seguros. Ver Figura No. 14 

 

5; 3%

56;  40%

7; 5%9; 6% 7;  5%
13; 9%

9; 6%10; 7%
6;  4%

22; 15%

Libros Música
Softw are R opa
Electrodomésticos C omputadores
Cámaras fotográficas/Video T iquetes Aéreos
Mercado Otros

131; 37%

59; 17%6; 2%

102;  30%

47;  14%

Muy  atractivo Atractiv o Poco atractivo
Nada atractiv o NS/NR
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están los temores a comprar a través de Internet por los medios de pagos electrónicos y la 

forma como exigir el cumplimiento de lo ofrecido.  Estos son los aspectos centrales de la 

campaña de medios donde se genere confianza y seguridad para el uso del canal. 

 

3.1.3.2.9 Nivel de satisfacción  
 

En cuantos  a las personas entrevistadas que compraron seguros por Internet de la agrícola 

se percibe en un nivel ajustado de satisfacción27 con el servicio prestado del 66% 

aproximadamente, donde solo dos menciones de las 35 que habían comprado, habían 

tenido demoras en la entrega. 

Este es un aspecto importante en la construcción del modelo de mercado propuesto, para 

volverlo sistemático, oportuno para la toma de decisiones y primordial en la construcción de 

las relaciones de largo plazo y de f idelización. 

3.1.3.2.10 Expectativas futuras para ofertas de seguros por Internet 
 

Figura No. 15  Expectativas de ofertas futuras. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De las menciones anteriores (Figura No. 15), se pueden evidenciar los principales elementos 

que esperan los consumidores de la categoría de seguros, tales como:   

                                                 
27 Nivel de satisfacción ajustado = Al 100% de Totalmente satisfecho + 50% De Satisfecho 
 

2; 13%

2; 13%

1;  6%2; 12%

2; 13%
2; 13%

1; 6%4;  24%
Que ofrezcan to dos los seguros que t iene la co mpañía en su po rtafo lio de
pro ducto s y servicios
Ofrecer  un combo  de seguro s de vida y vehículo

Que exista la financiació n de seguro s de vida para to do riesgo

M ás o pciones para asegurar cualquier modelo  de automó viles

Que lo s seguro s est én aco mpañado s de o fertas e insectivo s para
hacer lo s mas atractivo s
Que lo s productos que se co mpran po r Internet no  se les co bren intereses
o  recargos
Ofrecer  un combo  de seguro  para calamidades domesticas con el de
ho gar
Lo s precios de lo s seguro s por Internet deberían se más competitivo s
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• Productos empaquetados que apunten a la solución integral de sus necesidades – Por 

ejemplo: Autos y Vida, mencionados-,  

• Productos Sencillos y fáciles de comprar 

• El precio debe ser diferencial y/o acompañado de incentivos para su compra.  El 

concepto es por Internet se adquiere lo que no se consigue de forma fácil en el mercado 

y es exclusivo. 

• Estructura soporte que solucione cualquier inquietud. 

 

En cuanto al servicio las principales menciones son: 

• En cuanto al SOAT, El 34% de los entrevistados opina que el seguro lo deberían entregar 
el mismo día. 

• El 27% sugiere que debe existir las 24 Horas una persona en tiempo real solucionando 

inquietudes y orientando el servicio. 

• El 13% menciona que se deben ampliar las opciones de pago diferentes de tarjetas de 

crédito. 

• El 13% también recomienda que existan herramientas o simuladores por escenarios de 
acuerdo alas necesidades de riesgos de las personas. 

 

3.1.3.2.11 Intención de Compra de otros seguros de las Compañías Agrícolas de 
Seguros 

 
En el caso de los seguros de Automóviles la intención ajustada28 es del 20% del total de los 

entrevistados, considerándose bajo este nivel, donde la principal razón es que para los 

consumidores en este tipo de seguros, prefieren al asesor porque el logra mejores 

condiciones y acompaña en las inspecciones y lo siniestros.  Esta percepción es diferente en 

Bogotá donde el nivel de intención de compra es del 35%. 

 

En cuanto a los seguros de Vida Grupo para servicios exequiales existe una mejor intención 

ajustado del 35%, por considerarlo un producto fácil y de conveniencia familiar.  Este 

comportamiento es similar en las tres ciudades. 

                                                 
28 Intención de compra ajustada = Al 100% de Definitivamente lo compraría + 50% De lo compraría 
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4 Diseño del plan de mercadeo para la estrategia de comercio 
electrónico de la compañía, con el desarrollo integral del modelo 
de relaciones con clientes. 

 
En la actualidad las Compañías Agrícolas de Seguros tienen un plan de mercadeo que 

obedece a la estructura de un plan de mercadeo para un producto o bien y no de un servicio 

como lo son los Seguros.  El diseño actual está centrado en las 4p del mercadeo tradicional, 

el cual no contempla las nuevas relaciones de poder de los clientes, como son: fácil acceso 

a cantidad de información, exigencia de mayor valor agregado, que los conozcan 

detalladamente, tratados personalizadamente y la valoración en la facilidad, rapidez y 

conveniencia con que puedan adquirir bienes o servicios29. 

 

Por lo tanto, la propuesta de este trabajo consiste en la adaptación de los elementos del 

actual plan de mercadeo de las Compañías con la nueva mezcla de mercado de servicios 

propuesta por Valerie Zeitham30; y la propuesta de Mohamed, Fisher y otros en su libro de 

Internet Marketing. 

 

De esta revisión bibliográfica, se propone el siguiente modelo de mercado y estructura del 

plan de mercadeo para la estrategia de comercio electrónico para las Compañías Agrícolas 

de Seguros: 

 

1. Introducción al plan de mercadeo 
2. Revisión del direccionamiento estratégico de las Compañías Agrícolas de Seguros 

3. Modelo de investigaciones de mercados para recopilar las expectativas del servicio por 

internet, así como descubrir los hábitos y usos de Internet en el mundo y en Colombia. 

(Desarrollado en el Capítulo No. 3 de este trabajo) 

4. Análisis de oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas de mercado a través de 

Internet. Con su priorización en factores claves de éxito (potencializar las fortalezas y 

oportunidades) y críticos (minimizar las debilidades y amenazas). 

                                                 
29 Serna Humberto.  Presentación de Mercadeo de Servicios. Universidad de los Andes – Magíster en Administración 
30 Zeithaml Valerie, Bitner Mary Jo.  Marketing de servicios: un enfoque de integración del cliente a la empresa. 
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5. Posicionamiento deseado a través de la página de Internet de las compañías Agrícolas 

de Seguros 

6. Segmentos de mercado alineados a los corporativos 

7. Objetivos de mercadeo 

8. Desarrollo de la nueva mezcla de mercadeo para una estrategia en Internet 

a. Productos y sus elementos 

b. Plaza y tiempos (canales de distribución) 

c. Precios y otros elementos de costos 

d. Procesos: Productividad y calidad. 

e. Promoción y Educación del cliente externo: Relaciones y comunidad. 

f. Personas y cultura organizacional – Educación y Desarrollo-. 

g. Infraestructura y evidencia física 

h. Comunicación. 

i.  Riesgos. 

9. Recursos y viabilidad f inanciera. 

 
Con el anterior marco de referencia sobre la estructura del plan de mercadeo a proponer, es 

importante aclarar que este plan de mercadeo para la estrategia de comercio electrónico, se 

debe incorporar dentro del plan general de mercadeo de las compañías, para garantizar su 

alineamiento y visión compartida. 

 

4.1 DESARROLLO PLAN DE MERCADEO  

 
4.1.1 INTRODUCCION 
 
El plan de mercadeo de Agrícola de Seguros define e implementa  su estrategia de Negocio 

Electrónico, 2004 – 2006: “Servicio y Tecnología, pilares de la relación con el cliente”, como 

medio para garantizar una adecuada asesoría a los clientes basándose en la protección de 

los riesgos asociados al hecho de vivir, en el caso de las personas, o al de ejercer una 
actividad de negocios en el caso de las organizaciones. En términos de mercadeo, ese es el 

“problema o necesidad” al que la industria debe responder. 

 

Este es el gran reto: “centrarse en el cliente” y asegurar con ellos, el crecimiento, la 

rentabilidad y su permanencia con la Organización.  Todo lo anterior se basa en las 
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relaciones con los clientes y como una estrategia de negocio electrónico posibilita un canal 

de asesoría con nuestros clientes, acorta las distancias con ellos, facilita el conocimiento de 

estos y por ende le proporciona las soluciones de aseguramiento acorde con su ciclo y estilo 

de vida.  Este canal fundamentado en la tecnología facilita el objetivo corporativo de 

orientarse al cliente.   

 

Adicionalmente, esta estrategia debe seguir siendo una posición líder en el mercado, que 

consolide la ventaja competitiva en cuanto a innovación en canales de distribución rentables 

y de integrar las relaciones con los clientes dentro de sus canales de comercialización. 

 

 

4.1.2 REVISIÓN Y AJUSTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 
Para el desarrollo de este aparte se realizó la revisión de todos los elementos del 

direccionamiento que se detallan en el anexo 8. Las principales conclusiones que se 

convierten en directrices para la construcción de este plan son: 

 

• La visión y misión (Anexo No. 8) invitan a la innovación en canales, nuevos y rentables.  

Por lo tanto el desarrollo de esta estrategia de comercio electrónico es viable dentro de 

este contexto. 

• La estrategia de comercio electrónico es un apoyo directo a la estrategia corporativa de 
crecimiento con rentabilidad, por la generación de nuevas ventas y desarrollo de nuevos 

segmentos de mercado.  Por lo tanto, debe incluirse un objetivo en este sentido dentro de 

este plan de mercadeo. 

• El comercio electrónico apoya la estrategia competitiva de diferenciación con orientación 

al cliente.  El valor de esta nueva propuesta de un plan de mercadeo de servicio aplicado 

a esta estrategia genera la posibilidad de construir comunidad y por ende desarrollar un 

mercadeo relacional y no limitarse a un modelo de negocio orientado solo por el producto 

y ventas, sino por la construcción y acumulación de conocimiento con los clientes.  Esta 

se constituye así en la columna central de este plan de mercadeo. 

• La metodología utilizada, en el actual del direccionamiento estratégico, por partes 

interesadas, será la misma a usar en la formulación de los objetivos de este plan para 

aportar un alineamiento con el norte estratégico de las Compañías. 
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• De la metodología por partes interesadas en el negocio se puede evidenciar que internet 

genera otras posibilidades  no solo de una estrategia de comercio electrónico sino de un 

negocio electrónico, la cual involucre todas las áreas y procesos del negocio logrando 

una optimización y generación de valor a través de la racionalización de costos de 

operación.. 

• Los segmentos atractivos definidos en el direccionamiento son: Segmento individual con 
sus clasif icaciones por estratos socioeconómicos 3,4,5,6; y segmento empresarial 

orientado hacia pymes y corporativo mediano.  Esta atractividad se midió por el interés 

de la compañía en estos sectores (potencial) versus sus capacidades para poder 

incursionar en estos. 

 

 

4.1.3 D.O.F.A ESPECÍFICO DE LA ESTRATEGIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE 
AGRÍCOLA DE SEGUROS.  

 

Para la formulación del plan de mercadeo y como etapa importante en la planeación del 

mismo se desarrolla un análisis DOFA específ ico para esta estrategia de comercio 

electrónico que permita priorizar sobre los aspectos mas relevantes para lograr los objetivos 

de compañía a través de esta canal.  Este análisis se muestra en la Tabla No. 5. 
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Tabla No. 5  DOFA  E-COMMERCE AGRICOLA DE SEGUROS. 
DEBILIDAD OPORTUNIDAD FORTALEZA AMENAZA 

1. Bajo posicionamiento de 
marca: Compañías Agrícolas de 
Seguros. TOM 2% y total 
recordación 25% ayudada.  

1. Mercado de Seguros en 
Colombia en desarrollo: 
oportunidades de crecimiento por 
baja conciencia del seguro. 

1. Primera compañía en el Mercado 
en incursionar con éxito, en comercio 
electrónico de forma directa y 
rentable (margen del 43%). 

1. Inestabil idad en la normativa 
para las aseguradoras 

2. Desconocimiento de los 
hábitos de uso, compra y 
preferencias de Internet en los 
consumidores de la categoría  
seguros en Colombia y el 
Mundo. 

2. Proyectos de legislación que 
promueven nuevos mercados 
obligatorios:  
• Responsabilidad civil 

extracontractual obligatoria para 
vehículos.  (en debate)  

• Póliza de arrendamientos.  

2. Marca con tradición de más de 50 
años en el mercado, Estabil idad 
financiera y solidez patrimonial, 
respaldo de su Accionista: 
Federación Nacional de Cafeteros. 

2. Competencia con intereses en 
el mercado objetivo de las 
compañías Agrícolas de Seguros. 
Y en la estrategia de Comercio 
Electrónico. 

3. Dependencia de un solo canal 
de comercialización.  Y Este 
considera el canal Internet como 
una amenaza. 

3. Competidores con estrategia 
única basada en precio y bajos 
niveles de servicio. 

3. Buena tecnología y recursos 
disponibles para su desarrollo, con 
base en necesidades del mercado 

3. Necesidad de un socio 
estratégico en Banca, fondo de 
pensiones entre otros del sector 
financiero. 

4. Falta estructura 
organizacional cohesionada, de 
gestión del conocimiento del 
mercado y de los planes de 
mercadeo 

4. Incremento en la preferencia de 
los consumidores a canales 
directos con las Aseguradoras y a 
canales como Internet, toll free. 

4. Red comercial rentable y con 
buena percepción de la Compañía. 

4. Grupos económicos con 
aseguradores pueden limitar el 
acceso a estrategias de comercio 
electrónico desde los bancos o 
fondos de pensiones. 

5. Falta de rediseño de los 
procesos de mercadeo al interior 
de la compañía 

5.  Aprovechar Internet como canal 
prioritario para facil itar información 
y conocer a los consumidores. 

5. Valores agregados diferenciales en 
los productos ofrecidos por la 
Compañía. 

5. Riesgo País. 

6. Falta de una visión de 
mediano y largo plazo para el 
desarrollo de estrategia de 
Comercio electrónico y e-
business. 

6. Internet como canal de 
comercialización, genera mejores 
márgenes de rentabil idad. 

6. Aliados estratégicos en la 
prestación de servicios 
complementarios a la actividad propia 
de los seguros. 

6. Competidores gestionan el 
mercado por el precio corriendo 
el riesgo de volver la categoría un 
commodity. 

7. Falta de conocimiento, 
estructura de conservación y 
fidelización de clientes 

7. Oportunidad de desarrollo de 
soluciones integrales con valores 
agregados 

7. Aliado técnico en el desarrollo de la 
estrategia de comercio electrónico 
con reconocimiento internal. Incubeit. 

7. Legislación de comercio 
electrónico no evolucione. 

8. Bajo conocimiento por parte 
de las unidades de negocio del 
potencial de Internet en el logro 
de sus metas. 

8. Potencial de más de un millón de 
clientes con una sola vinculación 
con la compañía. 

8. Infraestructura tecnológica que 
permitiría el desarrollo no solo de 
comercio electrónico, sino un aporte a 
la cadena de valor del negocio. 
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4.1.3.1 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES Y CRITICOS DE ÉXITO 

 

Para la formulación  de estrategias a partir de la información del DOFA,  se realizará una 

priorización de los elementos del DOFA (Tabla No. 6) a través de una matriz de 

correlación entre la importancia de las debilidades y amenazas como elementos para 

determinar los factores críticos de éxito en la formulación estratégica, valorándolos en una 

escala de importancia para la compañía y su incidencia en el mercado. 

 

Este ejercicio se realizó en un consenso entre las personas de la vicepresidencia 

comercial.   El ejercicio consistió en analizar cada una de las debilidades y amenazas de 

la tabla No. 5, bajo dos criterios: Importancia para la compañía versus su incidencia de la 

debilidad o amenaza en el mercado.  La calif icación dada a cada debilidad o amenaza fue 

ubicada en la  tabla No. 6, obteniéndose el siguiente resultado del ejercicio: 

 

Tabla No. 6  Factores Críticos de Éxito. 
Muy alta   A3, A4 D1,D2,D3,D6,A2,A7 

Alta   D8,A1,A6 D4,D5,D7 

Media   A5  

Baja     

Baja Media Alta Muy alta 

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 l
a 

C
om

pa
ñí

a 

 

Grado de debilidad o amenaza frente al mercado 
 
De lo anterior el cuadro de intersección muy alto y muy alto, son los factores críticos de 

éxito prioritarios a trabajar en el corto plazo para minimizar su riesgo e incidencia en la 

estrategia de negocio electrónico de las compañías, los cuales son: 

 Marca, bajo posicionamiento. 

 Falta de conocimiento del consumidor de seguros por Internet. 

 Dependencia de un solo canal de distribución: Asesores. 

 Falta de visión de mediano y largo plazo en la estrategia de Internet. 

 Competidores interesados en segmentos y estrategias similares a la Compañía. 

 

Lo anterior no indica que los demás aspectos no se trabajen, por el contrario son aspectos 

a desarrollar en el mediano plazo. 
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De igual forma se desarrolló la priorización sobre los factores de éxito conformados por 

las oportunidades y las fortalezas, obteniéndose los siguientes resultados ilustrados en la 

Tabla no. 7: 

Tabla No. 7  Factores Claves de Éxito. 
Muy alta   O4,O1,O6,F8,F5,F6 F1,F2,F3,O5,F7,O8 

Alta   F4 O7 

Media     

Baja     

Baja Media Alta Muy alta 

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 l
a 

C
om

pa
ñí

a 

 

Grado de fortaleza y oportunidad frente al mercado 
 

De estos resultados se destacan los siguientes Factores claves de éxito a desarrollar en 

el corto plazo: 

• Compañía líder en la estrategia de Comercio electrónico en la actualidad, con altos 
márgenes de rentabilidad, 

• Fortalezas de la marca agrícola por comunicar. 

• Disponibilidad de los recursos tecnológicos y f inancieros para el desarrollo de la 

estrategia. 

• Aprovechamiento del canal de Internet como medio de comunicación (e-marketing) 

dado el interés para los segmentos de clientes. 

• Base de clientes de más de 6000, para ventas cruzadas y generación de comunidad. 

 

4.1.4 POSICIONAMIENTO 
 

Para la definición de la estrategia de posicionamiento se respondieron las siguientes seis 

preguntas31: 

• Qué posicionamiento tenemos hoy en la mente del consumidor?  Usando un 

verbating de los grupos focos “la compañía agrícola de seguros no se percibe como 

una compañía líder en internet…es pequeña y desconocida” 32, esto acompañado con 

la baja recordación espontánea de la marca33. 

                                                 
31 Belch George – Belch Michael.  Advertising an promotion: an integrated marketing communications perspective. 6ta. 
Edición. Macgraw hill. 2004.  pág. 52 
32 Agrícola de Seguros.  Investigación de hábitos y usos de internet en Colombia – categoría seguros.  Fase exploratoria. 
No. 3.1. 
33 Numeral 1.3.5.2 Marca, de este documento.  2% de recordación espontanea. 
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• Qué posicionamiento queremos tener? Teniendo en cuenta las expectativas de los 

consumidores34 el posicionamiento a implementar es: Compañía líder en comercio 

electrónico que ofrece soluciones de seguros fáciles y seguros de adquirir, por 

internet, diferenciadas por una asesoría personalizada y cercanía con su cliente en 

todos los momentos importantes de su vida. 

• Qué compañías o competidores saldrían si se establece esta posición? En 
principio ninguna.  Se lograría impactar el mercado como la primera compañía en 

innovar en sus canales de distribución por internet y con un modelo de mercadeo 

relacional con sus clientes.  Esta última condición evidenciaría la diferencia en el caso 

de ser copiado el canal. 

• Se tiene el dinero suficiente para implementar y sostener esta posición? Al ser 

una estrategia innovadora y única, genera un valor adicional y diferencial en las 

compañías Agrícolas por lo tanto es apoyada por su alta dirección y se destinarán los 

recursos requeridos en este plan para el sostenimiento. 

• Tenemos la suficiente energía y coherencia para implementar la estrategia de 
posicionamiento?  La creación de la estructura requerida, el continuo desarrollo de la 

infraestructura de la página, el continuo desarrollo del modelo de mercado planteado 

en este documento son las evidencias del deseo de implementar y sostener esta 

ventaja competitiva. 

• Nuestra creatividad organizacional está alineada con la estrategia de 
posicionamiento? Es el reto de este modelo o plan de mercadeo para alinear la 

organización en esta estrategia de comercio electrónico como una ventaja competitiva 

diferencial en el mercado Colombiano. 

 

Con las anteriores respuestas la estrategia de posicionamiento35 a implementar será una 

mezcla entre un posicionamiento de uso del servicio y por consumidor, por lo tanto la idea 

del posicionamiento a desarrollar creativamente hacia el cliente es: 

“Compañías Agrícolas de Seguros, líderes e innovadores en comercio electrónico, ofrecen 

soluciones de seguros fáciles y seguros de adquirir, por internet, diferenciadas por una 

                                                 
34 Agrícola de Seguros. Investigación de mercados sobre hábitos y usos de internet en Colombia.  Aparte de principales 
razones de preferencia – Figura No. 13 y  razones por las que no comprarían Nro. 4.17 de la investigación. 
35 Belch George & Belch Michael. Adversiting and Promotion: an integratedmarketing communications perspectiva. 6ta 
edición. Macgraw Hill. 2004. Pág. 52 y 55. 
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asesoría personalizada y cercanía con su cliente en todos los momentos importantes de 

su vida.  No existe nada más fácil en seguros que un clic”.36 

 

El diferencial de este posicionamiento radicará en la experiencia que tenga el consumidor 

de ser asesorado y respaldado por la compañía, con base en las continuas interacciones 

y relaciones establecidas, que evidencien sus necesidades de protección y como las 

ofertas de seguros y sus servicios las cubren.  Este esquema de asesoría personal y de 

contacto  lo facilitaría la construcción de comunidad y de sustitución de su vendedor, dada 

la relación virtual por internet y contact center. 

 

• Hacia el Interior de la compañía: 
 

Internet es el canal de comunicación y cercanía con los clientes, asesores y 

colaboradores, que impulsará Relaciones Rentables De Largo Plazo Con Facilidad, 

Comodidad, Seguridad Y Conocimiento De Los Mismos, en cumplimiento de la estrategia 

competitiva de las compañías en diferenciarse con orientación al cliente.   

 

 
4.1.5 SEGMENTOS DE MERCADO 
 

Los segmentos de mercado definidos por las Compañías Agrícolas (f igura No. 16) 

obedecen al ejercicio realizado para su direccionamiento estratégico37, para el 

aseguramiento de su estrategia corporativa de crecimiento con rentabilidad.  Este ejercicio  

consideró la variable de atractividad de los mercados para las compañías y su capacidad 

para competir en ellos.  Adicionalmente estos segmentos son los vigentes en el actual 

plan de mercadeo de las Compañías. 

Esta clasif icación obedece también a que sus necesidades de protección en seguros son 

diferentes.  Las necesidades de las empresas son orientadas a su actividad económica, 

incendio, sustracción, transporte de mercancías, lucro cesante entre otros; mientras las 

personas están centradas en los riesgos a que están expuestas ellos  y su impacto sobre 

las familias: protección de vida, su hogar, salud entre otros.  El sector cafetero es un 

                                                 
36 Agrícola de Seguros. Investigación de mercados sobre hábitos y usos de internet en Colombia.  Aparte de principales 
razones de preferencia – Figura No. 13 y  razones por las que no comprarían Nro. 4.17 de la investigación. 
37 Agrícola de Seguros.  Documento direccionamiento Estratégico 2005. Definición de mercados a través de los cuales 
crecer. 
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riesgo más especializado que requiere propuestas de valor especializadas propias de su 

gremio. 

Figura No. 16 Segmentos de mercado 

 

 

Para el caso de estudio de este plan de mercadeo, se acoge esta clasif icación y se hacen 

precisiones sobre algunos de estos segmentos. 

 

SEGMENTO INDIVIDUAL 
 

Con base en las investigaciones secundarias del mercado Estadounidense y la 

investigación de las Compañías Agrícolas, se deduce la conveniencia de orientarse hacia 

los jóvenes (25 años a 40 años) quienes muestran un mayor interés y disposición al uso 

de Internet y con especial orientación en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, por sus 

capacidades de pago y estilos de vida. 

 

En Colombia, según las proyecciones del Dane38, este segmento (25 a 40 años) 

representan  el 23% (aproximadamente 11 millones de Colombianos) de la población en 

la proyección de los años  2005 al 2009.  Lo anterior, complementado con la atractiva 

proyección de aumento de la penetración de la categoría en el PIB, que al 2010 se 

doblará siendo el 4,5% del PIB39.   Adicionalmente, este segmento por lo general el 50%40 

no tiene ningún seguro. 

                                                 
38 www.dane.gov.co   
39 Fasecolda Fedesarrollo.  Modelo de Prospectiva sector seguros.  Y Figura No. 3 de este documento. 
40 Agrícola de Seguros. Investigación General de Mercados – categoría Seguros. 2003. y Numeral 3.1.2.6 de este 
documento. 
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Este segmento se convierte en una oportunidad de educar e informar de la categoría de 

seguros a quienes inician su ciclo de vida de independencia, responsabilidades y 

capacidad económica.  Adicionalmente, no han tenido un asesor de seguros con 

anterioridad, lo que facilita la construcción y desarrollo de una relación directa con las 

Compañías Agrícolas de Seguros. 

 

La intención general de compra de seguros, de este segmento, a través de Internet es de 

un 10%41.  Además, los usuarios de internet son más de un millón seiscientos mil usuarios 

según las proyecciones de Comisión Nacional Reguladora de Telecomunicaciones 

(CRT)42, la cual adicionalmente proyecta crecimientos interanuales superiores al 35% en 

número de usuarios.  En este estudio también se indica, que de estos usuarios 

proyectados, por estratos socioeconómicos, se concentra el 40% en el estrato medio y el 

55% en los estratos altos.  

 

Por otra parte estos segmentos tienen un ciclo de vida43 asociado a las vinculaciones en 
seguros que deberían tener44 como se muestra en la tabla No. 8,  

 
Tabla No. 8  ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
41 Investigación de mercados Agrícola de Seguros. Agosto – Septiembre 2003. pág 40 de esta investigación 
42 CRT.  El sector de las telecomunicaciones en Colombia en la Decada de los 90`s.  Capítulo 10 Internet.  
43 Agrícola de Seguros.  Documento Proyecto CRM 2003.  Ciclo de Vida. 
44 El potencial de compra se establece como la suma del valor de cada uno los seguros o vinculaciones potenciales que 
debe tener un cliente de acuerdo con la edad o características de los riesgos en esos rangos de edades. 
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SEGMENTO EMPRESARIAL 
 

En el segmento empresarial al ser más especializada su asesoría por el tipo de riesgo y 

de acuerdo con su preferencia de adquirir seguros a través del asesor de seguros45, se 

muestran  dispuestos a usar Internet, en principio, como medio de comunicación con las 

Compañías de Seguros en un 17%46 de los encuestados. 

 

Sin embargo, con ellos la oportunidad de relación y comunicación está en la información y 

las facilidades que da una estrategia de negocio electrónico aportando optimización de 

procesos, evidenciando una mejora en la cadena de valor de las compañías y por ende 

comodidad y simplicidad de procesos para los clientes y por ende mayor nivel de 

satisfacción. 

Es por ello que en el alcance inicial de esta investigación este segmento no se 

desarrollará. 
 

En conclusión la segmentación propuesta para el desarrollo de la estrategia de negocio 

electrónico de las compañías Agrícolas de Seguros, se basa en una estrategia de 

diversif icación de mercados, con orientación clara a formar relaciones y generar procesos 

de educación alrededor de la categoría de seguros como oportunidad, y posicionar la 

eficacia de los procesos de servicios hacia los clientes.  

                                                 
45 Investigación de mercados Agrícola de Seguros.  Agosto – Septiembre de 2003.  Segmento Corporativo. Medio para 
adquirir seguros. 
46 Investigación de mercados Agrícola de Seguros. Agosto – Septiembre de 2003. 
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4.1.6 OBJETIVOS 
 
Los objetivos se asocian directamente a las estrategias del negocio, para garantizar su 

contribución a las metas propuestas y deseables por la organización tal como se muestra 

en las Tabla No. 9 y 10 

Tabla No. 9 Objetivos de Crecimiento 
ESTRATEGIA 

CORPORATIVA 
SEGMENTO 
MERCADO PERSPECTIVA OBJETIVO 

CRECIMIENTO  
 

Año 2005: 
 
1. Las ventas consolidadas 

representen un 1 % del total de 
las ventas de las Compañías en 
los ramos de interés. Equivalente 
a tres mil cuatrocientos ($3.400) 
millones de pesos mcte.  
Representa un crecimiento del 
126% respecto del año 2004. 

2. Incursionar en el 2do. Trimestre 
de 2005 en los seguros de: 

a. Seguros de Vida Grupo 
b. Hogar 
c. Arrendamiento 

3. el 50% de los clientes tengan el 
100% de los seguros de acuerdo 
a su ciclo de vida.  

 
2006 
 
1. Las ventas consolidadas 

representarán el 1,5% 
equivalente a cuatro mil cien 
millones de pesos ($4.100 mm).  
Crecimiento aproximado del 20% 
sobre el 2005. 

2. lograr que el 70% de los clientes 
tengan el 100% de los seguros de 
acuerdo con el ciclo de vida. 
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INDIVIDUAL 

RENTABILIDAD 
> al 15% 

Permanente: 
1. Siniestralidad inferior al 40% por 

ramo. 
2. Margen mínimo de contribución a 

la utilidad del 15% sobre las 
ventas 
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Tabla No. 10 Objetivos de Diferenciación  
 
ESTRATEGIA 

CORPORATIVA 
SEGMENTO 
MERCADO PERSPECTIVA OBJETIVO 

Comunicación 
o 

interacciones 

1. Ejecutar el 5% de las ventas mensuales 
en comunicación en medios de las 
principales capitales del país. 

2. Tener un contacto efectivo47 trimestral 
con los clientes vinculados en la página 
sobre: 

a. Información de Compañía. 
b. Nuevos Servicios 
c. Actualización de información y 

conocimiento de cliente. 
3. Asegurar que el 95% de los clientes 

vinculados tengan diligenciados su 
conocimiento de cliente. 

4. Acceder y tener vínculos de tráfico en 
portales reconocidos como: 

a. Terra, Tutopía,  
b. Pontif icia Universidad Javeriana y 

otras universidades 
c. Entidades Financieras: 

Potenciales como grupo Aval, 
Banco Superior, Davivienda y 
Bancolombia. 

d. Periódicos como el Tiempo, el 
País y El colombiano. 

5. Revisión mensual de todos los 
argumentos posibles de búsqueda de 
seguros de la Compañía, para verif icar 
que están actualizados en los principales 
motores de búsqueda en internet. 

Satisfacción 

1. Implementar y medir mensualmente que 
los nuevos clientes tengan un nivel de 
satisfacción con el servicio y la página 
mayor o igual al 90%. 

2. Para los clientes ya vinculados lograr 
una valoración del servicio superior al 
90%. 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 C

O
N

 O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 A
L 

C
LI

E
N

TE
 

INDIVIDU
AL 

Conservación 
y f idelización 

1. Diseñar e implementar un modelo de 
relaciones con los clientes, generando 
comunidad. enero de 2005. 

2. Conservación 50% de los clientes 
individuales del soat y del 90% de los 
demás ramos. 

3. Lograr deserción 0 en clientes 
rentables48. 

                                                 
47 El contacto se efectivo se medirá por la comprobación de apertura de los correos o del contacto 
realizado a través del contact center de la compañía. 
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4.1.7 DESARROLLO DE LA MEZCLA DE MERCADO  

4.1.7.1 Productos y sus elementos 

 

Los productos estarán asociados y serán los definidos de acuerdo al ciclo de vida 

estudiado y definido por las Compañías en tabla No. 10 y cuyo plan de desarrollo es el 

planteado en los objetivos del plan. 

 

La características de los productos deberán ser estandarizados, es decir, con opciones 

prediseñadas que faciliten el conocimiento, entendimiento y por ende su adquisición.  En 

esta característica del riesgo cubierto se ofrecerán coberturas integrales para el cliente, 

para garantizar todos lo eventos y prestar un servicio de cobertura total al cliente. 

 

Por otra parte las Compañías Agrícolas en respuesta de los requisitos de sus clientes, 

debe incursionar en el empaquetamiento de seguros, para atender la necesidad de 

protecciones integrales con mejores precios y beneficios.    

 
Ejemplos a considerar son: protección integral para el Automóvil, con coberturas para el 

casco del carro, una buena opción en responsabilidad civil complementaria y su Seguro 

Obligatorio de Accidente de Tránsito.  Otro ejemplo sería la protección en vida: un seguro 

de vida grupo, con todas las protecciones incluido enfermedades graves y un seguro para 

exequias. 

 

4.1.7.2 Plaza  

 

La estrategia, en primera instancia, se implementará en las principales ciudades capitales 

del país y en particular donde las Compañías Agrícolas de Seguros tenga infraestructura 

de servicio, es decir, oficinas o puntos de ventas o donde su red asistencial de prestación 

de servicio esté implantada. 

 

                                                                                                                                                     
48 Se entiende como cliente rentable aquel cliente que genere utilidad de acuerdo con el modelo de 
util idad de clientes definido por las Compañías Agrícolas de Seguros. 
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Las ciudades en donde se desarrollará la estrategia son: Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, 

Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Neiva, Manizales, Armenia, Pereira, Cali, Villavicencio y 

Bogotá. 

 

Por otra parte, dentro de la plaza se consideran los portales y vínculos desde otras 

páginas de internet que generen la posibilidad de tráfico y de compras de este servicio.  

En este sentido se deben implementar alianzas estratégicas con portales de comunidades 

de internet tales como: 

o Portales: Terra, Tutopía, 

o Universidades: por la cercanía con los segmentos jóvenes de interés.  En este 

sentido la alianza con la Pontif icia Universidad Javeriana es el piloto para su 

desarrollo y la búsqueda de otras posibilidades de universidades. 

o Periódicos de circulación nacional: El Tiempo, El País: convenio a 

implementarse en Diciembre de 2004. 

o Bancos o entidades f inancieras: Este vínculo se justif ica con la investigación 

del mercado de Estados Unidos, donde el mayor hábito de uso de internet está 
en las operaciones f inancieras a través de las páginas w eb de los bancos.  Por 

lo tanto este debe ser un canal para desarrollar ventas.  Actualmente se 

consolidará la alianza con el Grupo Aval y sus 5 entidades (Bogotá, Villas, 

Popular, Porvenir, Occidente).  Adicionalmente se deben buscar alianzas con 

los bancos que actualmente son clientes de la compañía como el Banco 

Superior, Inversora Pichincha, Banco Agrario y Banco Cafetero.  Otros bancos 

de interés son Bancolombia, CONAVI y Davivienda. 

 

4.1.7.3 Precios y otros elementos de costos 

 
Los precios se basarán en las notas técnicas aprobadas por las Compañías menos el 

margen de intermediación, el cual se le trasladará en beneficio al cliente como un 

descuento en el costo de su seguro.  Estos márgenes están entre un 15 a 25% de 

descuento dependiendo el ramo de seguro. 

 

En los casos que la estrategia de comercio electrónico se llegase a desarrollar con 

intermediación de seguros, los precios al cliente f inal corresponderán a los costos 

autorizados en el mercado por las Compañías Agrícolas de Seguros. 
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Por otra parte, cuando se implementen para la venta empaquetamiento de varios 

productos se deberá considerar una reducción adicional en el costo por la adquisición de 

varios productos y se mantendrán los beneficios particulares de cada uno de los seguros. 

 

Sin embargo, una vez implantado el modelo de utilidad del relacionamiento con clientes 

de la compañía, en función del aporte a la utilidad de los clientes y el plan de coberturas 

de acuerdo a su ciclo de vida, se diseñarán promociones personalizadas por cliente, con 

los descuentos en precios antes explicados más un porcentaje adicional que es la forma 

de compartir la utilidad generada en mejores precios y mayores coberturas. 

 

4.1.7.4 Procesos 

 

Por tratarse de un servicio, los procesos cobran vital importancia en su definición, 

esquema de seguimiento para focalizar mejor las estrategias y planes de acción que 

aseguren la entrega del servicio ofrecido y esperado por el cliente, cerrando así la 
segunda brecha del servicio49. 

 

4.1.7.4.1 Conocimiento del cliente 
 
1. Conocimiento de necesidades, hábitos y usos de Internet:  fuente importante de 

información para la continua revisión de los servicios y expectativas de los 

consumidores frente a este servicio, es por ello que se recurrirá a los siguientes 

aspectos de investigación: 

a. Mercado colombiano, investigación de fuente primaria es decir 

investigación que se contratará anualmente, y se iniciará la investigación 

sobre fuentes secundarias especializadas para la categoría.  Esta 

investigación tendrá la metodología utilizada en esta investigación de tener 

una primera parte cualitativa y otra cuantitativa. 
b. Mercados desarrollados en la Categoría Seguros como Estados Unidos y 

Europa.  Al respecto se utilizarán las suscripciones a los institutos 

                                                 
49 Zeithaml Valerie, Bitner Mary Jo.  Marketing de servicios: un enfoque de integración del cliente a la empresa. 2da. Edición  
pág. 32 
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especializados como el Limra para el caso Norteamericano y el europeo a 

través del ICEA español, del cual hay que renovar la suscripción. 

c. En todos los procesos de investigación de necesidades y validación de 

ofertas de valor, el canal de Internet se deberá incluir con el f in de 

determinar nuevas oportunidades y desarrollos de la estrategia y de la 

infraestructura. 

2. Conocimiento de los clientes e identificación en su ciclo de vida: en este 

subproceso se pretende ampliar y mantener actualizada la información de cada cliente 

sobre sus datos sociodemográficos y las variables adicionales definidas en el modelo 

de relacionamiento como fundamentales para el desarrollo de relaciones de largo 

plazo.  Esta actividad se realizará de dos formas: 

o Captura de datos iniciales en el momento de la compra de los seguros, que 

servirán de base para lograr, a través del contact center, el diligenciamiento 

del formulario del conocimiento del cliente.    Esta campaña se denominará 

Bienvenida y se posicionará el servicio de asesoría en línea de los clientes 

como un primer paso fundamental en la construcción de confianza y 
relaciones futuras. 

o Correos virales con sus datos para actualizaciones periódicas y 

validaciones cada 6 meses de estos datos a través de la línea 018000.  

Este proceso requiere indicadores superiores al 90% de contactos efectivos 

y de actualizaciones de los clientes de sus datos en cualquier vía, fax, 

correo electrónico, correo físico o asignación de ejecutivos de cuenta.  Lo 

anterior para garantizar renovaciones a los seguros y adicionalmente 

reforzar la confianza en una asesoría integral para ellos. 

4.1.7.4.2 Proceso de Compra 
 

En esta etapa se definen los diferentes procesos propios del negocio en su actividad 

aseguradora como: 

1. Cotizaciones, proceso o función dentro de la página que le permite a los 

consumidores realizar sus cotizaciones e informarse de las coberturas y costos 

de sus seguros.  Estos procesos generarán automáticamente correos a los 

ejecutivos de cuenta de la línea de atención al cliente (018000) de las 

cotizaciones terminadas y que no compraron, y de las cotizaciones que no 

terminaron exitosamente, porque el cliente abandonó el proceso después de 
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ingresar sus datos personales.  Todo lo anterior con el f in de llamar en el 

mismo momento al cliente y generar un proceso de confianza y de indagar la 

razón por la que no terminó su transacción y darle alternativas de compra y 

ampliación de la información relevante para él. 

2. Ventas / suscripción en línea o a través de la línea 018000: Etapa del 

proceso en que el consumidor o cliente realiza la compra de su seguro en 

línea, digitando él toda la información requerida por el seguro y decidiendo la 

fecha de inicio de su protección en el seguro. 

3. Recaudo  Esta actividad requiere e involucra el proceso de pago de forma 

electrónica a través de las opciones seguras que se implemente.  El modulo de 

pago se realiza a través de la aplicación y sitio seguros de Terra:  place to pay 

– Visa. 

4. Logística de envío y entrega de la póliza:  en alguno de los ramos como es 

el caso del Soat, donde ha sido a la fecha imposible su des materialización del 

seguro por tratarse de un documento regulado con normas de seguridad para 

evitar su fraude y de uso de las entidades de tránsito y de salud en la 
prestación de los servicios, se requiere un proveedor con cobertura nacional y 

cuya plataforma permita la incorporación del seguimiento de las guías de envío 

para que el consumidor a través de la página pueda genera su propio control 

de recibo.  Por otra parte esta etapa del proceso genera un punto de control 

adicional, para corroborar la información  del cliente y existencia así para 

recoger f irma del contrato de seguro y diligenciamiento de autorizaciones de 

descuento para recaudos futuros.  La promesa de servicio de entrega se 

fundamenta en los siguientes tiempos: en Bogotá la entrega es en 24 horas y 

fuera de Bogotá la entrega es en 48 Horas. 

5. Presentación de reclamaciones o siniestros: en esta etapa el servicio 

personalizado es un factor emotivo y de alta valoración por los clientes.  

Además de requerir la formalidad jurídica que implica la presentación de un 

siniestro, el servicio se orientará a través de las líneas de servicios 018000 de 

las Compañías y a través de la línea de asistencia para siniestros con el 

soporte de los centros nacionales de atención de las Compañías y/o a través 

de sus puntos de venta.  Desde el punto de servicio, una vez formalizado la 

reclamación, se implantará en la página el seguimiento a los siniestros como 

es el caso de Automóviles. 
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4.1.7.4.3 Satisfacción de los Clientes 
 

En esta etapa se desarrollarán los conceptos de diseño, innovación y medición de la 
calidad de los servicios, para minimizar las brechas planteadas en el modelo de brechas y 

calidad de los servicios planteados50 

 

1. Diseño e innovación de servicios: en esta etapa se pretende asegurar que 

los servicios a ofrecer a través de Internet desde su concepción, desarrollo e 

implementación, obedezcan a las expectativas de los clientes y del mercado; y 

que las perspectivas de la compañía frente al servicio sean las mismas y no 

entregar un servicio que no sea el esperado por el consumidor f inal (Brecha 

No. 1: No saber lo que esperan los clientes).  En esta etapa se recomienda la 

implantación del modelo de desarrollo de nuevos servicios que está compuesto 

por los pasos y responsables en las Compañías Agrícolas de seguros 

identif icados en la siguiente tabla No. 11.  Adicionalmente este proceso de 

diseño de nuevos servicios, minimiza las brechas que se puedan presentar 

tales como la brecha No.2, el no elegir los estándares y diseños correctos, los 

cuales se corregirían en las pruebas de concepto y experiencia de usuarios, la 

brecha No. 3 es no entregar con los estándares previstos, para lo cual las 

mediciones y soporte de la línea 018000, es fundamental y de igual forma 

evaluar las comunicaciones para garantizar la promesa de valor. 

                                                 
50 Zeithaml Valerie, Bitner Mary Jo.  Marketing de servicios: un enfoque de integración del cliente a la empresa. 2da. 
Edición  pág. 32 
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Tabla No. 11  Modelo de desarrollo de nuevos servicios 
 
ETAPA ACTIVIDADES Descripción y Responsabilidades 

Revisión de la estrategia del Negocio 
La vicepresidencia comercial y la 
gerencia de canales son los 
responsables por la revisión 

Estrategia de desarrollo de un nuevo 
servicios 

Se establecerán de acuerdo a las 
investigaciones de mercado y  
reuniones de planeación semestral con 
cada  línea de negocio, medición de 
satisfacción de servicio e 
investigaciones de mercado. 

Generación de ideas 
Pare: tamizar la mejor idea 

Se conformarán equipos 
interdisciplinarios liderados por la 
gerencia de canales, áreas de 
mercados, proveedor de la página y se 
construirán las ideas. 

Desarrollo y evolución del concepto: 
Pare: Prueba de concepto con 
clientes y empleados. 

A través del área de mercados y del 
proveedor de internet se desarrollará el 
concepto y se pondrá a prueba en 
focus group de empleados 
conocedores del tema y de clientes 
vinculados a la página de la agrícola de 
seguros. 

PL
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Análisis del negocio 
Pare: rentabilidad y viabilidad 

La gerencia de canales y el área 
usuaria establecerán la relación costo 
beneficio para realizar la inversión. 

Desarrollo y prueba del servicio 
Pare: conducción del prototipo del 
servicio. 

De ser viable el proyecto, se 
adelantarán los prototipos y 
simulaciones del servicio  y mezcla de 
mercado a cargo de la gerencia de 
canales especializados 

Prueba del mercado 
Pare: Prueba del servicio y su mezcla 
de marketing. 

Con el prototipo a prueba se evaluará 
la experiencia del usuario para ajustar 
su implementación en producción, se 
realizará entre el proveedor de la 
página y la gerencia de canales 
especializados 

Comercialización 

Implementación en ambiente de 
producción y medición del efecto de la 
mezcla de mercado y el volumen de 
sus ventas, a cargo de la gerencia de 
canales especializados. 

IM
PL
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N 

Evaluación post- implantación 

Medición de niveles de satisfacción del 
usuario y evaluación de las metas de 
crecimiento y ventas asignadas.  A 
cargo de la línea 018000 y la gerencia 
de canales especializados. 
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2. Evaluaciones de satisfacción de clientes: Aspecto importante y de 

retroalimentación para medir si la estrategia de posicionamiento es valorada por el 

cliente, así como también la calidad de la experiencia del usuario en la página y 

por último medir con respecto al proceso de compra y la promesa de valor que 

tanto dista de lo prestado.  Para ello la medición de la satisfacción se realizará de 

la siguiente manera: 

a. En el libreto de bienvenida51 que se desarrollará a todos los clientes que 

compren a través de la página, adicional a la confirmación de datos y su 

complemento, se evaluará en nivel de satisfacción del usuario frente al 

cumplimiento de su promesa de valor y se recogerán las iniciativas de 

mejoramiento por parte del usuario.  De estos resultados se recogerán las 

oportunidades de mejoramiento, bajo la metodología del sistema de gestión 

de calidad de las Compañías para dar la solución correspondiente. 

b. En cuanto a la experiencia del usuario respecto del diseño y contenido de 

la página, se implementarán tres preguntas que cualquier usuario que entre 

a la página y al momento de salir o cambiar de dirección, se le pregunte 
por:  El diseño de la página y su grado de atractividad, por el contenido es 

decir, encontró lo que estaba buscando y de ser no se le solicitará que 

indique, y respecto de su conformidad si referiría esta página a un 

conocido, lo cual implicará preparar un correo con su correspondiente 

presentación de la página y su estrategia de posicionamiento. 

 

4.1.7.4.4 Asesoría y Modelo de Relaciones con Clientes 
 

Como se evidenció en las investigaciones de mercados tanto de Colombia como de 

mercados como el de Estado Unidos, los clientes requieren y esperan una verdadera 

asesoría que les genere confianza, dado que las comunicaciones electrónicas tienden a 

despersonalizar las relaciones que las personas quieren en cuanto a su protección y 

soluciones de seguros se refieren.  Es por ello que la página w eb de las Compañías 

Agrícolas de Seguros, siempre irá soportada por la línea de atención de servicio de las 

compañías Agrícolas de Seguros (018000123132). 

 

                                                 
51 Se deja constancia de los requisito del libreto de bienvenida de los clientes, por tratarse de un tema que se rediseñará en 
el proyecto de Contact Center a iniciarse el 1 Noviembre de 2004. 
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En la construcción de estas relaciones, primero se buscará una identif icación de los 

clientes de acuerdo con su aporte a la utilidad de la compañía y su nivel de valor 

estratégico52 basados en la definición previa, adoptada por las Compañías Agrícolas de 

seguros, donde primero se identif icarán los clientes y se clasif icarán en los rangos de 

aporte de la utilidad como se muestra en la f igura No. 17 

 

Figura No. 17  Estructura de clasificación de clientes 

 

4.1.7.4.4.1 MODELO DE UTILIDAD DE LOS CLIENTES INDIVIDUALES: 
 

Para lograr la identif icación y diferenciación de los clientes se realizará con base en el 

aporte a la utilidad de las compañías de acuerdo con la formula: 

 

Recaudos de un período ($) – Siniestros Incurridos ($) – Costo de canal de distribución ($) 

– Gastos administrativos ($) = Aporte a la Utilidad por cliente ($) 

 

Cada concepto se describe en la Tabla No. 12. 

                                                 
52 Modelo de Util idad y comportamiento de las compañías Agrícolas de Seguros formalizado en el 
proyecto Visor II, basados en el modelo de Peppers and Roggers. 

QUÉ CLIENTES SE VAN A CLASIFICAR CON EL MODELO? 

1 %

ASESORES CLIENTES INDIVIDUALES CLIENTES EMPRESARIALES 

4 %

15 %

80 %

Los modelos de Utilidad y comportamiento fueron estructurados para tres tipos de 
clientes, para los cuales es necesario configurar una pirámide de clasif icación, que sirva 
como base para la definición de estrategias de interacción. 
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Tabla No. 12  Descripción modelo de utilidad Clientes Individuales 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 
Recaudos Son todos los recaudos realizados por el cliente en un 

período de tiempo actual (por lo menos un año) y 
acumulado tres años, para evaluar su comportamiento. 

Menos siniestros incurridos A los pagos recibidos al cliente se le restarán los pagos 
por reclamaciones en el período evaluado y en los últimos 
tres años, a este rubro se le sumarán las reservas o 
siniestros pendientes de pago menos la reserva inicial al 
período menos los salvamentos o recobros se hayan 
hecho. 

Menos los costos del canal 
de distribución 

Son los costos incurridos para llevar la oferta de valor al 
cliente, son como: comisiones a los asesores, 
retribuciones o retornos a los clientes entre otros. 

Menos Gastos 

administrativos 

Porcentaje estipulado que reúne los Gastos 
Administrativos, Gastos de reaseguros (*), Gastos de 
Personal y depreciación.  
Los cuales están estipulados en un 20% de los recaudos, 
y estos se afinarán una vez implantado el proyecto de 
costeo ABC por cliente. 

 

Una vez contados e identif icados todos los clientes se ordenarán de mayor a menor en el 

aporte o utilidad de la compañía y de acuerdo a este ordenamiento, los porcentajes de las 

pirámides se aplicarán sobre el total de los clientes, es decir, el TOP 1 o los clientes 

Platinum son el 1% del total de los clientes de las Compañías, el TOP 4 o clientes Gold 

son el 4% del total, los clientes TOP 15% son los clientes plata y el 80% son los clientes 

bronce. 

 

Estas pirámides se podrán desagregar o acumular de acuerdo a la estructura comercial, 

es decir, pirámides por punto de venta, por asesor, sucursal y total compañía. 

 

4.1.7.4.4.2 MODELO DE VALOR ESTRATEGICO 
 

Adicional al modelo de utilidad, el cliente también tiene un valor adicional de acuerdo a 

unas variables cualitativas de interés para las Compañías Agrícolas de Seguros, que 

permitirán personalizar aún más las relaciones y reconocimientos a estos.  Este modelo 

se medirá por las siguientes variables que se muestran en la f igura No. 1853 

 

                                                 
53 Compañías Agrícolas de Seguros.  Documento de modelos de valoración de clientes. Proyecto Visor II – CRM. 2002. 
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Figura No. 18 Modelo de Comportamiento 

 

 
Con base en la f igura No. 18 la primera variable del modelo de comportamiento es el 

Valor Estratégico del Cliente.  Esta variable se medirá por dos atributos54 que son: 

o Capacidad de influencia en la toma decisiones dentro de la organización 

para la cual trabaja.   Esta se mide por la capacidad que el cliente tiene 

para ampliar la relación comercial con las Compañías Agrícolas producto 

de su posición o jerarquía en la empresa para la cual trabaja.  Esta variable 

se cuantif ica de forma excluyente SI o NO. 

o Capacidad de influencia en la toma de decisiones de asociaciones o 

agremiaciones en sectores económicos de interes para las compañías 

Agrícolas.  Esta capacidad es el reconocimiento de un cliente en su 

capacidad de facilitarle a las compañías llegar a mas empresas de un 

sector o asociación.  Esta variable se medirá de forma excluyente como SI 

o NO tiene la capacidad. 
                                                 
54 Variables definidas en el proyecto Visor II (CRM) de las compañías Agrícolas de Seguros.  Documento Modelos de 
Valoración de clientes. Agosto – Septiembre de 2002. 

MODELO DE COMPORTAMIENTO 

Clasif icar a los clientes y asesores con base en parámetros de desempeño que permitan
determinar su valor para la Organización. 

OBJETIVO 

METODOLOGÍA 

ASESORES, 
CLIENTES 

INDIVIDUALES Y 
EMPRESARIALES 

VALOR ESTRATÉGICO Importancia de un 
cliente por su capacidad de contribuir al 
desarrollo de  la Organización.  

POTENCIAL DE COMPRA 
Número de vinculaciones que un cliente / 
asesor podría tener en función de su ciclo de 
vida, sus vinculaciones actuales, su capacidad 
económica, etc. 
ANTIGÜEDAD Y SINIESTRALIDAD HISTÓRICA 
Tiempo que lleva relación del cliente / asesor 
con la Organización y el valor histórico de la 
misma.  

CALIDAD EN EL PAGO 
Medios de pago utilizados y prontitud en el 
pago de las primas 
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La segunda variable de este modelo es el potencial de compra.  Esta variable nos indicará 

la posibilidad de desarrollo o de profundidad de un cliente para generar oportunidades de 

ventas cruzadas o programas de Mercadeo.  Esta variable se medirá por el indicador de 

número de vinculaciones actuales de un cliente versus el número de vinculaciones que 

debería tener de acuerdo con el ciclo de vida ilustrado en la Tabla No. 9 

 

La tercera Variable del modelo de comportamiento es la antigüedad y siniestralidad 

histórica.  En esta variable se valorará la antigüedad en años de vinculado un cliente con 

las Compañías Agrícolas y como en función de los años ha sido su siniestralidad. 

Esta variable corregirá la posibilidad de prescindir de un cliente, porque solo en el último 

año tuvo siniestros y dejó de ser rentable, pero que en los anteriores fue muy rentable o 

dió utilidad. 

La cuarta y última variable es la calidad en el pago, que indicará la prontitud y 

cumplimiento de las obligaciones de este para con la compañía así como los medios de 

recaudos de su preferencia. 

 
Un factor clave de éxito en la implementación de la estrategia de comercio electrónico 

radica en el cambio de un modelo por producto a un mercadeo relacional. El diferencial y 

sostenimiento de esta estrategia se fundamenta en  la aplicación de relaciones o 

interacciones diferenciales por clientes de acuerdo al valor de este (Utilidad y 

Comportamiento). Estas diferencias en las  relaciones permitirán a las Compañías 

acumular un conocimiento de sus clientes, en cuanto a expectativas, posicionamiento de 

marca, educación hacia la categoría, f idelidad e innovación nuevos servicios, que 

consolide una comunidad basada en la cooperación entre todos (el cliente, canal y 

compañía de seguro). 

 

En la actualidad, cuarto trimestre de 2004, se están desarrollando los modelos de utilidad 

y comportamiento de los clientes y se están desarrollando las ofertas de valor a ser 

comercializadas a través de la página de Internet, las relaciones recomendadas serán, en 

un principio, aplicadas a todos los cliente de igual forma, pero su horizonte de 

diferenciación está planeado para el segundo trimestre del 2005. 
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Para el desarrollo de las relaciones con clientes, se tomará como guía metodológica las 

30 R`s del marketing de relación total (TRM).  Ver Anexo No. 9.55 

4.1.7.4.5 PROPUESTAS DE RELACIONES56 CON CLIENTES 
 

Tabla No. 13  Matriz de Relaciones con clientes 
 

RELACIÓN ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 
R1: Red 
Clásica: 
Proveedor 
cliente 

Conocimiento del 
cliente 

Aplicar el formulario de 
conocimiento del cliente al 
tercer día después de compra. 
95% efectividad. 

Contact center. 
Apartir de 
Noviembre de 2004. 

 Ofertas de valor 
acorde con ciclo 
de vida. 

Mantenimiento a los 
contenidos y ofertas de valor 
entregadas acorde con la 
promesa del servicio. 

Gerencia Canales y 
Profesional página 
w eb. Permanente. 

R3: Red 
clásica de 
canales 

Asesoría integral 
y personalizada. 

El servicio será personalizado 
y en cualquier momento a 
través de la línea 018000 y 
medios virtuales de 
comunicación 

Contact Center y 
profesional página 
w eb. 

R5: encuentro 
del servicio 

Diferenciador y 
memorable   

Página fácil de navegar, 
contenidos actualizados y 
soluciones acorde a las 
expectativas 

Proveedor de 
servicio 

 Oportunidad El servicio de mensajería 
comprometido con la 
expectativa del cliente: 
Confiable y dispuesto. 

Servicio de 
mensajería 

 Servicio Seguro La confiabilidad de los 
servidores de pago 
certif icados y que no permiten 
dobles cobros. 
Implementación de más 
medios de pago seguros en 
internet. 

Terra: place to play 

R6: Cliente de 
varias cabezas 

Asesor Integral Para el cliente empresarial, 
prestar servicios en línea para 
sus empleados y facilitar su 
acceso a soluciones de 
seguros con los estandares 
de calidad. 

En Desarrollo para 
el 2005. 

R7 Relación 
con el cliente 
d l l i

Fidelización e 
intimidad  

Para los Asesores de 
Seguros, se les respetará el 

Gerencia Canales y 
proyecto para 

                                                 
55 Anexo tomado de Hernández Luz Mary.  Caso de Estudio Administración de la relación Vecol S.A. con sus 
clientes.  Anexo. 2 pág. 59.  Trabajo de Grado. Especialización en Comercio Electrónico. 2004. 
56 Los presupuestos y estrategias de Relacionamiento con clientes se deberán debatir y aprobar con El Dpto.  
de Benef icios y Relaciones con clientes, área de la v icepresidencia comercial constituida el primero de Agosto 
de 2004. 
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RELACIÓN ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 
del cliente servicio de venta a sus 

clientes que quieran acceder 
a este servicio y se facilitarán 
opciones de servicio para 
ellos. 

implantar 

R8 Relación 
distante vs. 
Cercana 

Presencia y 
asesoría 
personal 

Ante la imposibilidad de ver 
cara a cara al cliente, la línea 
de atención 018000 es un 
contacto que acorta distancias 
y facilita los medios de 
comunicación y contactos 
permanentes.  
Diseñar registro de clientes y 
que accedan a información 
relevante de seguros, noticias 
y oportunidades según su 
perfil  

Gerencia de 
Canales. 

R9 Relación 
con el cliente 
insatisfecho. 

Reconquista con 
calidad en el 
servicio 

Solucionar con acciones su 
insatisfacción a través de un 
servicio personalizado y 
presencial, si es el caso 
devolviendo su dinero 

Gerencia de 
Canales y ejecutivo 
de cuenta. 

R11 el cliente 
como miembro 

Diferenciador Con los modelos de utilidad y 
comportamiento, los sitios de 
acceso y las ofertas de valor 
asi como su servicio serán 
experiencias diferentes para 
los tipos de cliente: Platinum, 
oro, plata y bronce. 

Visión de relación 
personalizada a 
implantar en el 
2005. 

R12 Relación 
Electrónica 

Construcción de 
relación 
electrónica 

Contactos a través de correos 
virales con información 
relevante a la compañía y de 
ofertas, con verif icación 
telefónica. Dada la alta 
rotación de vivienda en 
Colombia es consolidar el 
canal de comunicación por 
excelencia. 

Gerencia Canales y 
Contact Center. 

R14 la 
Relación no 
comercial 

Acompañamiento 
en todo momento 
especial de vida 

Correo de cumpleaños, de 
fechas especiales como 
aniversarios, cursos de interés 

 

R16 relación 
con base en la 
ley 

Comunicación Informar de los cambios en la 
legislación de acuerdo al 
interés de los clientes en 
materia de seguros. 

Gerencia de 
Canales y Asesoría 
Jurídica 

R18 Redes 
sociales y 
personales 

Experiencia 
memorable, 
referir 

Implantar plan de incentivos 
por referir el sitio y las 
soluciones a conocidos que 
efectivamente compren. 

Gerencia de 
Canales y 
Profesional página 
w eb. 
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RELACIÓN ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 
R19 el 
megamarketing 

Presencia 
Dónde, cuando, 
y cómo quiere el 
cliente. 

Ser el canal y valla publicitaria 
por excelencia de los clientes 
y de posicionamiento como 
compañía líder en comercio 
electrónico. 
Presencia en los motores 
principales de búsqueda y 
portales 

Gerencia de 
Canales y 
Vicepresidencia 
Comercial. 

R20 alianzas Presencia en 
todas partes 

Alianzas en las principales 
páginas de los Bancos como 
soluciones de Seguros y 
portales 

Gerencia de 
Canales 

R21 relación 
de 
conocimiento 

Conocimiento y 
personalización 

Conocimiento del mercado, 
competidores, clientes con 
base en su ciclo de vida. 
Presencia en los principales 
motores de Búsqueda. 
Identif icación y registro en la 
página. 
Facilitar la valoración de las 
necesidades de seguros en 
línea con base en el 
formulario de conocimiento 
del cliente y el ciclo de vida. 

Gerencia de 
Canales 

R23 
Relaciones con 
los medios 
masivos de 
comunicación. 

Posicionamiento 
compañía sólida, 
con respaldo e 
innovadora. 

Campañas permanentes de 
innovación, mejora, 
seguridad, confort en los 
medios masivos regionales y 
nacionales tanto impresos 
como de radio y televisión, 
que generen recordación, 
intención y compra.  
Posicionamiento 

Vicepresidencia 
comercial, Gerencia 
de Canales y 
dirección nacional 
de mercadeo. 

R25 relación 
interna con el 
cliente 

Asesoría integral En los clientes empresariales, 
reuniones periódicas con el 
cliente para revisión y 
evaluación de su satisfacción 
y posibilidad de desarrollo de 
la relación comercial 

Gerencia de canales 
y Gerencias de los 
puntos de ventas. 

R26 la calidad Sitio seguro y un 
servicio confiable 
y oportuno 

Certif icar el sitio en calidad, 
obtener la certif icación de sitio 
seguro . 
Niveles de satisfacción en la 
prestación del servicio 
superior al 90%. 

Gerencia de 
Canales y 
Proveedor del 
servicio de la 
página. 

R27 mercadeo 
interno 

Asesoría 
personalizada 

Todos los empleados están 
informados de los alcances, 
de las ofertas y de la 
orientación en servicios al 

Gerencia de 
Canales y áreas de 
negocio. 
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RELACIÓN ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

cliente f inal 
R29 relaciones 
con 
proveedores 
externos de 
mercadeo 

Patrocinios Patrocinar sitios de 
información de seguros como 
el SOAT en TERRA. 

Dirección de 
mercado. 

R30 relación 
financiera 
dueño y 
financista 

Rentabilidad Propender por la rentabilidad 
y desarrollo de los clientes en 
el número de sus 
vinculaciones en su ciclo de 
vida. 

Gerencia de 
Canales y Dpto. de 
Beneficios y 
relaciones con 
clientes. 

 

4.1.7.4.6 TECNOLOGIA 
 

Los recursos tecnológicos requeridos serán provistos por la coordinación de informática 

de las Compañías Agrícolas de Seguros, los cuales darán el direccionamiento tecnológico 

requerido para el correcto desarrollo de las estrategias de la página de internet alineada a 

la estrategia del negocio.  Para ello se sugiere un comité de revisión mensual con el área 

de informática para evaluar entre otros aspectos este tema. 
 

Adicionalmente, el área de informática debe garantizar que el servicio de hosting57 a 

través del proveedor actual en ningún momento este fuera de línea, dejando a los clientes 

y a la compañía sin este canal de comunicación, para lo cual se deberá evaluar el servicio 

en línea y los servicios y valores agregados del proveedor actual con una frecuencia 

mensual. 

 

Se deberá revisar periódicamente que la dirección de correo de la página hacia los 

clientes no se encuentre reportada en listas de correos o direcciones vetadas por correos 

virales o spams. 

 

Por otra parte, la existencia y vigencia de los certif icados seguros de la página en el 

manejo de la información del cliente y de los contenidos o servicios ofrecidos, ante 

certicamaras, es responsabilidad del área de informática. 

 

                                                 
57 Servicio ofrecido por empresas externas, de administración de servidores de Internet, desempeño por tráfico sobre la 
página, administración de base de datos y aplicaciones entre otros. 
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4.1.7.5 Personas y cultura organizacional – Educación y Desarrollo-. 

 

Algunos antecedentes, corresponden a la oposición de los gerentes de los puntos de 

venta, por considerar la página de las compañías y su estrategia de comercio electrónico 

como una competencia directa al canal tradicional o de asesores de seguros. 

Adicionalmente,  en los directores de línea de negocios el desconocimiento de las 

posibilidades de la herramienta y la capacidad de romper paradigmas para diseñar 

oportunidades de comercio electrónico o servicios a los clientes vinculados, requiere una 

campaña interna de comunicación y entrenamiento que se desarrollará de forma 

personalizada a través de comités trimestrales con la gerencia de canales para evaluar 

los servicios y documentación sobre Internet y sus potenciales.  Así mismo se 

desarrollarán comités semestrales de planeación sobre la página y sus servicios con 

proyección siempre un semestre adelante para planear los recursos tecnológicos, 

f inancieros y humanos dentro del banco de proyectos de las Compañías Agrícolas de 

Seguros pero que permitan la dinámica y desarrollo de la estrategia y compromiso de 

todos. 
 

Adicionalmente, de los comités trimestrales se desarrollarán publicaciones en el boletín 

Semillas, medio de comunicación formal de la información relevante del negocio para los 

empleados y asesores, se incluirá una separata de noticias de los logros y proyectos en 

desarrollo de la Página de internet y su estrategia de e-commerce y e-business. 

 

Por otra parte, se define un plan de formación intensivo con validaciones mensuales y 

comités de seguimiento a las personas que laboran en el contact center y la gerencia de 

canales sobre los productos, condiciones, tarifas, estrategia de e-commerce, plan de 

mercado, manejo de clientes, telemarketing, que aseguren la calidad del servicio y 

superen los requisitos del cliente frente a este canal. 

 

4.1.7.6 Infraestructura Y Evidencia Física 

 

En cuanto a la infraestructura requerida para el desarrollo y consolidación de esta ventaja 

competitiva como una innovación en canales de distribución y medios de relacionamiento 
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directo con los clientes nuevos y vinculados, la infraestructura se puede dividir en los 

siguientes aspectos: 

 

1. Estructura Organizacional Requerida  
Para el correcto desarrollo de la estrategia de comercio electrónico, esta se concibe como 

un canal de comercialización, relacionamiento y comunicación doble vía con los clientes.  

Por lo tanto, requiere de una estructura organizacional con dependencia de la 

Vicepresidencia comercial que garantice el alineamiento con la estrategia comercial de las 

compañías y el liderazgo de esta en la alta dirección de las Compañías.  

 

Las compañías Agrícolas de Seguros han definido una Gerencia, con dependencia 

jerárquica de la Vicepresidencia comercial, denominada de Canales especializados, cuya 

responsabilidad es liderar y consolidar los nuevos mecanismos de comercialización y 

desarrollo del mercado a través de metodologías diferentes a los asesores tradicionales.  

Es por ello que la estrategia de comercio electrónico estará bajo su responsabilidad 

cumpliéndose el elemento de integración vertical dentro del área Comercial, como su área 
de negocio natural y funcional.  (Ver Figura No. 19). 

 

No siendo suficiente este elemento es importante integrar y contagiar el desarrollo de esta 

estrategia a través de toda la organización y sus otras áreas de negocio.  Es por ello que 

la Gerencia de Canales Especializados gestionará la estrategia a través del desarrollo de 

equipos interdisciplinarios que lideren el desarrollo de la página y su estrategia de 

comercio electrónico con base en la planeación de la misma y los comités para innovar y 

diseñar nuevos servicios, los cuales se inscribirán en el Banco de proyectos, lográndose 

así un compromiso de resultado y conocimiento por toda la organización, es decir, la 

integración horizontal, liderada por todas las áreas usuarias de la compañía. 

 

Por otra parte, la gestión del día a día será coordinada por un profesional especializado, 

responsable por el liderazgo de estos equipos y la generación de los reportes requeridos 

por los patrocinadores en el logro de las metas propuestas, así como gestionar los 

recursos necesarios para el correcto desarrollo de la misma.  Otra de sus 

responsabilidades es la administración y cumplimiento de la promesa de valor a los 

clientes a través de la página, garantizando el correcto registro en los sistemas, correcta 

imputación de los recaudos, optimización de los procesos de envío de las pólizas y la 
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correspondencia con los clientes y proporcionará la optimización funcional de la página 

hacia los clientes y usuarios de la compañía así como el proporcionar a la alta dirección la 

información estadística de los resultados del cumplimiento de los objetivos propuestos en 

este plan de mercadeo.  Coordinará para ello un analista técnico quien dará el soporte 

operativo requerido para evidenciar la promesa de valor de los clientes. 

 

Figura No. 19   Estructura Organizacional propuesta para la Administración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Infraestructura tecnológica requerida 
 

Se requiere la evaluación permanente de la conveniencia de tener un servicio de Hosting 

en outsourcing, tal que garantice la administración de base de datos, de aplicaciones y de 

desempeño de la misma, versus tener esta función en el área de informática.  Esta 

responsabilidad será del área de informática de las compañías, y se hará bajo los criterios 

de conveniencia para el cliente y su seguridad. 

 

3. Esquema de servicio y Evidencia Física 
 

En cuanto a su esquema de servicio, que se compone del proceso, los puntos de 

contactos y la evidencia física, se modelan en el diagrama adjunto en el anexo No. 10. 

 

Presidencia

Vicepresidencia
Comercia l

Vicepresidencia 
Técn ica

Vicepresidencia 
Servicio al cliente

Vicepresidencia
Contraloria

Vicepresidencia
Financiera

Secretaria  Gerenal

Gerencia  Cana les
Especializados

Profesional WEB

Técnico de 
suscripción

Dir. Mercadeo Contact Center

Visión Hor izontal

Presidencia

Vicepresidencia
Comercia l

Vicepresidencia 
Técn ica

Vicepresidencia 
Servicio al cliente

Vicepresidencia
Contraloria

Vicepresidencia
Financiera

Secretaria  Gerenal

Gerencia  Cana les
Especializados

Profesional WEB

Técnico de 
suscripción

Dir. Mercadeo Contact Center

Visión Hor izontal
Vi

sió
n 

Ve
rti

ca
l

Equipo Interdisciplinario conformado por 
un miembro de cada vicepresidencia.

Patrocinador: VP Comercial
Líder:   Gerencia de Canales
Proyectos asociados al 
direccionamiento Estratégico e 
inteligencia de mercado 
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La evidencia física del servicio como lo indica el diagrama se encuentra representado en 

primera instancia por los argumentos de búsqueda de seguros que lleven a los 

consumidores a la página de las Compañías. 

 

El segundo elemento de evidencia es la presentación y contenidos de información de 

seguros y corporativa en la página.  Esta información deberá diferenciarse por el tipo de 

cliente o segmento de mercado de interés de la compañía. 

 

Otro elemento de evidencia es el soporte de la línea o contact center de las Compañías 

(018000123132) en cuanto a la asesoría, conocimiento e información que proveen a los 

clientes. 

 

Otra de las evidencias físicas del servicio la constituyen los formatos o contratos de las 

Pólizas de seguros que se entregan a los clientes y los cuales formalizan la relación 

comercial entre las partes. 

 
Otro aspecto importante a evaluar dentro del servicio, es el outsourcing de envío de 

correspondencia y su compromiso en el cumplimiento de la promesa de valor de entrega 

a los clientes.  Para ello se evaluará su infraestructura y su desarrollo tecnológico, con el 

f in de  vincular su página w eb con la de las Compañías Agrícolas de Seguros, para el 

seguimiento de las guías de envío.  Proyecto a realizarse en enero de 2005. 

 

El seguimiento semanal a los indicadores de entrega, del proceso y las mediciones del 

proceso, a través del comité de la gerencia de canales, debe generar las oportunidades 

de mejoramiento y su desarrollo para lograr las metas propuestas de este plan frente a los 

clientes. 

 

4.1.7.7 Comunicación con el cliente externo 

 

La comunicación de este servicio debe estar incorporada dentro del plan de comunicación 

de las compañías Agrícolas de Seguros, pero debe contemplar las siguientes 
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recomendaciones, con el f in de cerrar la Brecha No. 4 propuesto en el modelo de brechas 

sobre la calidad del servicio. 58 

 

1. Por ser un servicio nuevo, debe tener una permanencia en medios masivos de 

comunicación durante todo el año.  Esta comunicación conduce a la educación del 

consumidor en una categoría donde la preferencia de compra es a través de su 

asesor.  De hecho con base en la experiencia de las Compañías es evidente que 

durante los meses de ruido de medios, las ventas se incrementan y en especial en 

el segmento de interés. 

2. Los medios preferidos de los clientes son: Televisión 48% (horario de novelas de 

la noche y noticieros), 22% revistas (Semana, dinero, especializadas en 

automóviles y de tecnología), 18% Internet en portales y 9% en radio.59 

3. La comunicación debe evidenciar nuestra meta de posicionamiento en Internet: 

“Compañías Agrícolas de Seguros, líderes e innovadores en comercio electrónico, 

ofrecen soluciones de seguros fáciles y seguros de adquirir, por internet, 

diferenciadas por una asesoría personalizada y cercanía con su cliente en todos 
los momentos importantes de su vida.  No existe nada más fácil en seguros que un 

clic”. 

4. Esta se debe orientar a los segmentos de mayor interés en el uso y hábitos del 

Internet como es el segmento jóvenes (25 a 40 años). 

5. La comunicación también se debe realizar a través de pauta en portales donde 

existan comunidades de volúmenes de interés tales como Terra (Costo Anual 

como comercio es de seis millones año y patrocinio página del soat quince 

millones pesos año60), Tutopia (costo similar a terra), Comunidades Universitarias 

como la Pontif icia Universidad Javeriana (no tiene costo por la alianza estratégica) 

entre otras que se establezcan los convenios.  Esta pauta publicitaria debe ser 

vinculada para generar tráfico sobre la página y evidenciar la página y los servicios 

de esta. 

6. El valor de la inversión en comunicaciones puede estar representado entre un dos 

a cinco puntos porcentuales del total de las ventas mensuales, que para el año 

2005 puede equivaler a unos 170 millones de pesos, adicional a la inversión 
                                                 
58 Zeithmal Valerie, Bitner Mary Jo. Marketing de Servicios: un enfoque de integración del cliente a la empresa.  2da Edición 
Pág. 32. 
59 Investigación de Mercados. Compañía Agrícola de Seguros. Hábitos y uso de internet en la categoría seguros. Numeral 
4.31.  Mayo 2004.  
60 Precios según cotizaciones de los portales y tendrán cambios de acuerdo con los convenios y reciprocidades con el 
desempeño del comercio. 
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publicitaria de la compañía por el proyecto de reposicionamiento de su imagen 

para el 2005. 

7. Otros de los elementos de comunicación a desarrollar es la referenciación o boca 

a boca.  Estos servicios virtuales y en una categoría como seguros, la confianza a 

partir de la exitosa experiencia de compra de los clientes es la mejor campaña 

publicitaria de este servicio.   

o El concurso de referidos se denominará: Recomiende y Proteja a un ser 

querido. 

o Objetivo: generar un incremento del 30% del número de clientes mensuales 

que compran a través de referidos.  Que equivalente a un incremento del 

20% de las ventas del mes. 

o Estrategia:  El cliente que haya comprado su seguro por internet, deberá 

referir el servicio y por cada dos vinculaciones efectivas de sus referidos 

realizadas en un mismo mes, recibe una boleta que le permite jugar en la 

rifa del mes cuyo premio es la expedición gratuita de los seguros para el 

ganador, establecidos de acuerdo a su ciclo de vida y de acuerdo a las 
políticas vigentes de cobertura y costo de las Compañías. 

o La inversión del concurso puede oscilar entre un mínimo de dos millones y 

un máximo de cuatro millones de pesos de acuerdo a la etapa del ciclo de 

vida de un cliente individual.  El costo anual puede estar entre 25 millones a 

50 millones año, que equivalen a un 10% de costo sobre las ventas 

realizadas. 

o El cliente que no gane puede concursar en los meses siguientes si vincula 

nuevos referidos. 

o El premio puede variar de acuerdo a las circunstancias pero este se debe 

orientar a la creación de mayor conciencia y vinculación en seguros que a 

premios en dinero o viajes. 

o Este concurso tendrá una revisión mensual por tres meses para evaluar su 

efectividad en las metas y tomar la decisión de continuidad o rediseño del 

mismo. 

o Al f inal del año de vinculado, el cliente que por sus referidos logre vincular 

en promedio un cliente mensual efectivo, y que no haya ganado en las rifas 

mensuales, obtendrá un descuento del 20% en el valor de las primas de 

sus seguros a la renovación de estos. 
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4.1.7.8 Riesgos 

 
Es importante para las compañías Agrícolas de Seguros y los administradores de este 
canal que tengan presente los posibles riesgos asociados a esta estrategia y orienten sus 

mejores esfuerzos en su eliminación para lograr los objetivos de mercado propuestos. 

 

Entre los principales riesgos tenemos: 

 

Tecnológicos:   

 

• Constante monitoreo del Servicio de Hosting (soporte de servidor y administración de 

base de datos) para minimizar que generen demoras en la experiencia del usuario en 

la navegación de la página, que el servicio de la página nunca este fuera de línea y la 

seguridad de servidor seguro. 

• La actualización permanente de las herramientas de programación, diseño y 

parametrización que den la f lexibilidad y oportunidad deseada para la implementación 

de nuevas estrategias de mercadeo y atender los cambios del mercado y requisitos de 

los clientes. 

• La definición de un plan de seguridad sobre la página y sus certif icados de sitio seguro 
con las f irmas reconocidas, que permitan garantizarle al cliente y a la compañía un 

manejo de la información con los máximos estándares de seguridad y manejo de la 

misma. 

 

Funcionales: 

• Página con una apariencia no agradable para el usuario, por ello semestralmente se 

evaluará la experiencia del usuario para orientar el diseño gráfico hacia las 

expectativas de los clientes. 

• La información sobre las soluciones de seguros y sus promesas de valor deben ser 

claras, precisas, vigentes (actualizadas) y coherentes con la publicidad en otros 

medios, para evitar desorientaciones o dudas del servicio ante el cliente. 

• Que el proceso de operación o estructura de servicio no permita el cumplimiento de la 

promesa de valor. 
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• La descoordinación y falta de entrenamiento al talento humano de la compañía y en 

especial de la línea de atención 018000 sobre las ofertas de mercado de la página, y 

que esta genere desinformación a los clientes. 

• Desconocimiento y bajo entendimiento de las necesidades y de la evolución de los 
hábitos y usos de Internet en la categoría seguros que lleve a diseños de servicios 

errados. 

• Bajo desconocimiento de la organización del potencial de Internet como herramienta 

de desarrollo del mercado que genere barreras para el desarrollo de esta estrategia. 

 

Legales: 

• Clientes que nos pueden demandar por no tener sus seguros y requerir de la 

protección. 

• Mal uso de la información confidencial de la transacción como lo es el número de las 
tarjetas o cuentas, asi como la información sociodemográfica del cliente. 

 

Rentabilidad: 

• Bajo Control de la selección riesgos de seguros en el momento de la venta en línea 

(aceptar riesgos fuera de políticas), que generen una pérdida para las compañías. 

• No cumplimiento de las metas de ventas pueden generar pérdidas por los costos f ijos 

de infraestructura. 

 

Otros 

• Resistencia de los asesores tradicionales de seguros, con la compañía al percibir que 
internet es un canal de competencia para ellos. 
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4.1.7.9  Inversión Financiera 

 

Para el desarrollo de este plan durante el año de 2005, los recursos f inancieros estimados 

son: 

CONCEPTO VALOR 
CONCEPTO 

COMENTARIOS 
 

Primas de Seguros $  3.400.000.000 Presupuestos de ventas Año 2005 por ramos: 
o Autos $ 200 millones 
o Soat   $ 750 millones de renovación y $ 

1350 millones en nuevos negocios 
o Vida Grupo $ 520 millones en nuevos, 
o Exequias $ 130 millones 
o Hogar $ 210 millones 
o Accidentes personales $150 millones 
o Arrendamiento $90 millones 

Siniestros $  1.870.000.000 55%61 previendo desviaciones siniestrales.  
Indicador general de siniestralidad Tomado 
de las políticas para el 2005 del 
direccionamiento estratégico.  

Gastos 
operacionales 

$     170.000.000 5% infraestructura y logística 
106 millones en nómina, 20 millones en 
servicio de currier y 50 millones en servicio de 
plataforma y mantenimiento de servicio de 
modulo de recaudos. 

Inversiones 
hardw are y softw are 

$     250.000.000 7%62 en: nuevos desarrollos (5 nuevos 
productos $100 millones, nuevas 
funcionalidad: modulo de clientes  asesores, 
mercadeo $ 60 millones), mantenimiento 
plataforma ($60 millones), equipos servidores 
($30 millones) 

Comunicación $     170.000.000 5%63  Tomado con base en las directrices del 
numeral 4.1.8.7 de este documento. 

Relaciones con 
clientes y 
Promocionales 

$     350.000.000 10% de las primas.  Incluye 50 millones del 
concurso de referidos. 80 millones de los 
promocionales del SOAT, 220 millones en 
contact center para las interacciones 
(llamadas y costos de correspondencia)  y 
costo del recurso humano.  

Utilidad $   590.000.000 Utilidad del 17% 
 
Con este margen se cumpliría el objetivo propuesto de una rentabilidad mínima del 15% 

sobre las ventas efectuadas en Internet. 

                                                 
61 Este indicador al mes de septiembre es del 20%, lo cual daría un margen adicional en la utilidad de 35 puntos 
porcentuales. 
62 Indicador de inversión que puede oscilar entre un 5 a un 10%.  Fijado por política de la coordinación de informática y la 
Vicepresidencia comercial y ajustado a la cotización efectuada por la firma incubeit s.a. en el desarrollo de los 
requerimientos de este plan de mercadeo. 
63 Inversión que se reforzará con los recursos destinados al reposicionamiento de la marca a desarrollarse en el año 2005. 
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5 Conclusiones 
 

El desarrollo de esta investigación y la construcción de este plan de mercadeo para la 

estrategia de comercio Electrónico de las Compañías Agrícolas de Seguros, genera los 

siguientes aportes: 

 

Internet a través de una estrategia de comercio electrónico se convierte en la posibilidad 

de construir una relación directa de la Compañía en la educación y desarrollo de nuevos 

segmentos de clientes para la categoría como son los jóvenes, lo cual garantiza un 

horizonte promisorio para el desarrollo del mercado en cuanto: 

• El posicionamiento de la marca, con un diferencial relevante centrado en el cliente, lo 

cual permite aportar a la industria que la categoría se puede gestionar con un modelo 
diferente al precio, lo cual la está llevando a un commodity. 

• El diferencial en la marca se centra en un modelo de mercadeo relacional basado en 

relaciones de largo plazo, a través de un conocimiento profundo de los ciclos de vida 

de sus clientes y sus necesidades relevantes en cada etapa. La compañía es quien 

toma la iniciativa de contactar a su cliente, conocerlo y poder orientar su estructura a 

su servicio. 

• El mayor valor del cliente, el cual se obtiene en el conocimiento de éste y el 

aprendizaje en cada relación planteada lo cual le da a las Compañías una ventaja 

frente a sus competidores en materia de información y toma de decisiones. 

• Satisfacción de los clientes a través de un servicio ágil, cómodo, seguro y con altos 
niveles de asesoría personal y cumplimiento de las promesas de valor. 

• Genera un canal masivo de comunicación que le permite llegar a los diferentes 

segmentos definidos en su plan de mercadeo y a todos los consumidores objeto de la 

categoría. No es exclusivo para los clientes que hayan comprado por internet. 

• En cuanto a la innovación de productos, permite generar soluciones integrales, 

estandarizadas con opciones de personalización,  de colocación sencilla y masiva, 

facilitando el acceso y entendimiento de estos productos a los consumidores quienes 

tienen una percepción compleja y de letra menuda. 

• En términos de la rentabilidad, permite generar valores adicionales de aporte a la 
utilidad por tratarse de un canal que ahorra en promedio un 10% de gastos, 

permitiendo trasladar estos márgenes en beneficios adicionales para los clientes. 
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El desarrollo decisivo de esta estrategia le permite a las Compañías consolidar su ventaja 

competitiva en sus canales de distribución, con un canal único y líder en el mercado 

actual que aporte al valor de la compañía y a sus clientes.   

 

Este nuevo enfoque exige un cambio de modelo del negocio tradicional orientado por el 

producto a un modelo avanzado orientado por el cliente y sus relaciones.  La apropiación 

de este nuevo modelo de negocio orienta todos los esfuerzos y define un nuevo norte 

estratégico realmente centrado en el cliente, logrando en este una evidencia real de 

diferencia y por ende de f idelidad a la marca. 

 

De esta nueva orientación, también le exige a las compañías reinventarse internamente, 

llevando sus procesos de negocio a aportar a esta nueva visión. En particular esta 

investigación  permite evidenciar como su plan de mercadeo debe ser rediseñado con los 

elementos de un servicio y no de un producto; por lo tanto, su mezcla de mercado y la 

forma de investigar y conocer a sus clientes, llevan a profundizar en nuevos elementos no 
contemplados antes y que permiten evidenciar nuevas oportunidades. 

 

La implementación de la estrategia de comercio electrónico pero fundamentada en un 

mercadeo relacional, le aporta al direccionamiento estratégico de las compañías y a la 

gestión del día a día, una verdadera orientación y compromiso con la estrategia de 

centrarse al cliente.  Esta estrategia y su infraestructura son un primer paso en la 

materialización de esta directriz y por lo tanto genera una base de conocimiento. 

 

Por otra parte, la evolución de esta estrategia de innovación en un canal como internet, no 

solo facilita la relación comercial, sino que aporta a las Compañías una infraestructura 

tecnológica y humana capaz de incursionar en una verdadera estrategia de negocio 

electrónico que aporte valor a la optimización de los gastos de operación y asegure el 

conocimiento y aprendizaje empresarial y de clientes. 

 

Estas conclusiones de igual forma son importantes analizarlas en los entornos propios de 

cada categoría, pero la estrategia de comercio electrónico en la categoría de seguros 

tiene un factor critico de éxito y es la construcción de relaciones con clientes.  Este factor 

es la clave del éxito diferenciador que asegurará la sostenibilidad de su ventaja 
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competitiva de innovación en canales de distribución y relaciones con clientes.  De no 

desarrollarlo, el modelo de comercio seguirá basándose en un modelo de mercado 

convencional orientado por el producto y desconociendo las necesidades y expectativas 

del cliente.  Este es el nuevo reto a enfrentar por las Compañías Agrícolas de Seguros en 

su directriz de diferenciarse con orientación al cliente. 
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ANEXO No. 1: RED COMERCIAL Y DE SERVICIO DE LAS 
COMPAÑÍAS AGRÍCOLAS DE SEGUROS 
 
CANAL TRADICIONAL 
 
SUCURSALES: 
 
Puntos de venta y servicio propios de las compañías Agrícolas, que tienen la 
representación legal y comercial en cada plaza con delegaciones tanto técnicas, como 
comerciales y administrativas.  Es su responsabilidad el desarrollo de su zona geográfica 
de influencia a través de fuerza de ventas propia o a través de aliados estratégicos que 
son las PROMOTORAS, cuya fuerza de ventas al servicio de las Compañías.  Su talento 
humano es de contratación y administración directa de las Compañías. Sus 
responsabilidades es el desarrollo de un territorio en términos  comerciales, suscripción 
técnicas de los contratos de seguros, y la atención de los servicios solicitados por los 
clientes así como de las reclamaciones que presente por concepto de indemnización de 
las pólizas suscritas. 
 
PROMOTORA  
 
Aliados estratégicos (personas jurídicas), que tienen contrato de servicios comerciales de 
exclusividad con las Compañías Agrícolas de Seguros, cuyo objetivo y misión es formar, 
motivar y gestionar fuerzas de ventas productivas, que logren volúmenes de ventas 
rentables y clientes en su zona de operación.  Adicionalmente, tienen delegación en la 
suscripción de negocios bajo las políticas de la compañía y utilizando una infraestructura 
proporcionada por la Agrícola de Seguros.  Estos aliados tienen dependencia jerárquica 
de las sucursales.  El equipo humano requerido para la administración de sus funciones, 
está  a su cargo. 
 
ASESORES 
 
Personas naturales o jurídicas que cuentan con idoneidad para la intermediación de 
seguros, autorizados por la superintendencia Bancaria y las compañías de seguros, cuya 
responsabilidad es la prospectación, venta y atención de los clientes en materia o 
contratos de seguros, acorde a las políticas e intereses asegurables de las pólizas. 
 
En la actualidad, la fuerza de ventas de las compañías agrícolas la componen 1968 
asesores con la distr. 
bución por tipo de asesor que se muestra en la Figura No. 2064 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Datos de la Gerencia Comercial de las Compañías Agrícolas de Seguros.  
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Figura No. 20:  Tipos de Asesores 
 
 
 

 
 
CANALES ESPECIALIZADOS 
 
De lo anterior, se infiere una total dependencia de las compañías Agrícolas de Seguros 
del canal denominado Tradicional (Asesores de seguros), dado que todas sus ventas se 
desarrollan a través de este canal, excepto las ventas de los seguros de la federación 
Nacional de Cafeteros como accionista de las compañías. 
Es por ello, que a f inales del año 2002 se desarrolla un proyecto que busca conceptuar y 
evaluar la viabilidad de implementar un nuevo canal de distribución, denominado Canales 
Especializados, que permita balancear el esfuerzo de canales de venta, dar una mayor 
cercanía a los clientes, posicionando la marca y su infraestructura de servicios. 
Canales especializados se define en las compañías agrícolas de seguros como:  
“es una estrategia propia de la Compañía, para el desarrollo del mercado de personas, a 
través de Metodologías comerciales que facilitan el acceso a los seguros de forma 
personalizada, especializada y masiva, a través de soluciones integrales fáciles, de 
renovación y recaudos automáticos, que aportan crecimiento con 
Rentabilidad y relaciones de largo plazo, basadas en un detallado Conocimiento del 
cliente y el mercado.”65 
La implementación del canal se lleva a cabo a partir del mes de abril de 2003, con el uso 
de 6 metodologías comerciales que son: 
• Mercadeo en sitio de Trabajo (Mercado Empresarial – colaboradores de empresas). 
• Mercadeo Masivo 
• Tiendas de Seguros 
• Alianzas estratégicas 
• E-commerce – Internet 
• Banca Seguros. 
 
ESTRUCTURA DE SERVICIO 
 

                                                 
65 Compañías Agrícolas de Seguros.  Documento interno, Filosof ía Canales Especializados Junio 2004. 
Vicepresidencia Comercial. 

T I P O S  D E  A S E S O R E S

8 0 ;  4 %

6 7 2 ;  
3 4 %

1 2 1 6 ;  
6 2 %

c o r r e d o r e s a g e n c i a s a g e n te s
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La estructura de servicio con orientación clara hacia los clientes buscar brindar, puntos de 
atención especializada, cómoda, ágil, oportuna, confiable y de atención personalizada que 
a su vez se apoya en una red de proveedores certif icados que garantizan una atención de 
calidad en las reclamaciones.  Esta estructura a su vez refuerza la imagen de la 
compañía.  Esta  infraestructura se compone de centros de atención especializados como 
de una red de asistencias. 
 
CENTROS DE ATENCIÓN 
 
Las compañías Agrícolas de Seguros son la única compañía que cuentan con nueve 
modernos centros de atención de indemnizaciones en el ámbito nacional (2 en Bogotá, 1 
Medellín, 1 Armenia, 1 Pereira, 1 Manizales, 1 Ibagué, 1 Bucaramanga, 1 Cali)  los cuales 
son los  encargados de dar un soporte y servicio a nuestros clientes de forma inmediata y 
con calidad. 
 
Las principales funciones de estos centros son: 
 

• Trámite, análisis y conciliaciones, definición de la Reclamación e indemnización de 
Siniestros para todas las categorías de seguros. 

• Inspección de Vehículos para suscripción de pólizas   
• Evaluación de daños mediante el sistema de Temparios que agiliza y optimiza la 

indemnización y el seguimiento de la reparación logrando una estupenda imagen 
de servicio y garantía de: 

 
o Garantía de unif icación y 

mejora de Precios  
o Agilidad en el servicio  
o Manejo de concesionarios  
o Calidad en las reparaciones  
o Satisfacción del cliente 

 

 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
El talento humano de las compañías agrícolas lo conforman 610 personas a nivel 
nacional, de contratación directa por parte de las compañías. 
Su distribución por niveles de responsabilidad se muestra en la Tabla No. 14: 
 

Tabla No. 14: niveles de responsabilidad del talento humano 
NIVELES DE RESPONSABILIDAD CANTIDAD 
Nivel directivo (Presidente, vicepresidentes y Gerentes casa 
principal y sucursales) 

24 

Nivel directivo (directores de división casa principal y 
sucursales) 

81 

Profesionales (profesionales, técnicos especializados) 215 
Administrativos 290 
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Las compañías Agrícolas de Seguros, definieron un programa de desarrollo 
organizacional que busca aportar al desarrollo de su f ilosofía corporativa centrada en diez 
(10) competencias que pretenden, que su talento humano sea  identif icado y reconocido 
por ellas.  Estas son: 

• Orientación y servicio al cliente 
• Trabajo en equipo estimulante 
• Comunicación  
• Liderazgo y desarrollo de las personas 
• Rentabilidad y manejo óptimo de los recursos 
• Toma de decisiones 
• Disposición para la acción 
• Mentalidad abierta y proactividad 
• Respeto y relaciones interpersonales 
• Orientación al resultado 

Este aspecto se ha convertido una prioridad en la organización, destinándose un 5% del 
total de la inversión de recursos humanos a los temas de formación y desarrollo lo que 
hoy signif ica un presupuesto promedio anual de los últimos tres (3) años, de 650 millones 
de pesos.  El cual comparativamente con el mercado es uno de los más altos. 
 
Cadena Valor 
 
Continuando con el análisis del ambiente interno, otro aspecto relevante es su cadena 
valor, que permite identif icar las actividades y recursos que la organización utiliza, con el 
f in de determinar cuales agregan valor y cuales son sus interrelaciones.  Lo anterior en 
búsqueda de generar mayor valor tanto a los clientes como accionistas. 
La cadena de valor actual de las compañías se muestra en la f igura No. 2166: 
 

Figura No. 21.  Cadena de Valor 
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Esta cadena en sí misma, no se convierte en una ventaja competitiva sin la actual 
certif icación de calidad ISO 9001:2000,  que facilita la apropiación de una cultura de 
calidad, garantizando la sostenibilidad de generar valor a los clientes en la superación de 
la satisfacción y necesidades del cliente y por ende a aportar una eficacia de operación 

                                                 
66Fuente: Agrícola de Seguros S.A. manual de gestión de calidad.  
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(racionalización de costos), con indicadores y estándares de servicios, al tiempo que 
proporciona una metodología y cultura de mejoramiento continuo de la misma. 
 
Alianzas estratégicas 
 
La capacidad de realizar, consolidar y poner al servicio de sus clientes y partes 
interesadas, ALIANZAS ESTRATEGICAS, que se convierten en una ventaja competitiva 
que permite el desarrollo del objeto y propósito de las compañías. 
Entre otras alianzas la más importante es la alianza con la Pontif icia Universidad 
Javeriana, en los aspectos relacionados en la tabla No. 15 
 

Tabla No. 15: Alianzas Estratégicas compañías Agrícolas de Seguros 
 
ALIADO ALCANCE ALIANZA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

• A.R.P. Investigación, acreditación red de 
proveedores, Diferencial para los clientes y su 
satisfacción.  Atención especializada y personalizada 

• Actividades de Formación: 
o DIPLOMADOS: (600 Asistentes en todo el 

país) 
o Diplomado Marketing Ventas y Servicios en 

Seguros  
o Diplomado Gestión Estratégica en Seguros  
o Diplomado Dirección Estratégica de Negocios  

• Consultoría. 
• Promotora en la Universidad – ventas 

CORIS ASISTANCE • Línea asistencia 
• Red de proveedores de asistencia, acreditados. 
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ANEXO No. 2  MARGEN DE SOLVENCIA Y RESPALDO DE 
RESERVAS POR LAS INVERSIONES 
 

Margen de solvencia de las compañías Agrícolas de Seguros consolidado67 Figura No. 22: 

 

Figura No. 22  Margen de Solvencia Compañías Agrícolas de Seguros Consolidado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La evolución y respaldo de estas inversiones se ilustran en la Figura No. 2368: 

Figura No. 23  Evolución Reservas vs. Inversiones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
67 Balances compañía Agrícola de Seguros a Dic. 31 de 2003. y Junio de 2004. 
68 Balance Social Compañías Agrícolas de Seguros. 2003. y Junio de 2004. 
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ANEXO No. 3  PLAN DE MERCADEO: PÁGINA WEB – vigente 
desde  Julio 2 de 2003 hasta Junio de 2004 

 

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

Desarrollar y generar un aporte directo al direccionamiento estra tégico de 
las compañías agrícolas en los siguientes aspectos:

VALOR AGREGADO PARA EL CLIENTE (ASESOR Y ASEGURADO):
INNOVACIÓN, CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CONCORDANCIA CON SU 

ESTILO DE VIDA.

CRECIMIENTO 
CON 

RENTABILIDAD
Ventas

RELACIONES 
DE LARGO 

PLAZO CON 
CLIENTES

Conservación de 
clientes -

Comunidad

DIFERENCIACIÓN 
CON ORIENTACIÓN 

AL CLIENTE 
Servicio al Cliente - Su 

mejor opción

 

MODULOS DE VENTAS

SOATSOAT
•• PROCESOS ASOCIADOSPROCESOS ASOCIADOS

•• PLAN DE MERCADEOPLAN DE MERCADEO

•• P Y G DEL PROYECTOP Y G DEL PROYECTO

•• ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL
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MODULOS DE VENTAS MODULOS DE VENTAS -- SOATSOAT
PROCESOSPROCESOS

REGISTRO 
INFORMACION 

POR PARTE DEL 
CLIENTE

VERIFICACION 
POR PARTE DE 

LA ENTIDAD 
FINANCIERA 

PROCESO DE 
EXPEDICION Y 

RECAUDO

RELACIONAMIENTO CON CLIENTES

A
C
E
P
T
A
C
I
O
N

 
 

PROCESO DE EXPEDICION , PROCESO DE EXPEDICION , 
ENTREGA Y RECAUDO ENTREGA Y RECAUDO 

R EGI ST RO 
I NF ORMA CI ON  

P OR  PA RT E DE L 
C LI EN TE

V ER IF IC AC ION  
POR P AR TE D E 
L A EN TI DA D  
F IN AN CI E RA  

P ROCE SO DE  
EXP ED I CI ON Y 

RE C AU DO

R EL AC I ON AMI EN TO CON  C LI EN TE S

A
C
E
P
T
A
C

I
O
N

PRODUCCION

RECAUDOS

Sucursal Canales 
Especializados

(Técnico)

Sucursal Canales 
Especializados

(Dir.  Administrativa)
PROCESO CRITICO

ENTREGAENTREGA
AEROENVIOSAEROENVIOS

$900 por póliza entregada
(Correo certificado)
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ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE 
RELACIONAMIENTORELACIONAMIENTO

RE GI ST RO 
I N FORMA CI ON 

P OR PA RT E DE L 
CL IE NT E

V ER IF IC AC I ON  
POR  P AR TE  D E 
L A EN TI D AD  
F IN AN C IE RA  

P ROCE SO DE  
EX PE DI CI ON Y 

R EC AU DO

RE LAC I ON A MI E NTO CON  C LI EN TE S

A
C
E
P
T
A
C
I
ON

RECEPCION DE LA SOLICITUDRECEPCION DE LA SOLICITUD

Llamada de confirmación

ENTREGA DE POLIZAENTREGA DE POLIZA
* Énfasis en valores agregados
* Complementar base de datos
* Medición de satisfacción con el proceso

CONTACTO TELEFÓNICOCONTACTO TELEFÓNICO

CORTO PLAZO: Línea 01CORTO PLAZO: Línea 01-- 80008000
MEDIANO PLAZO: CONTACT CENTERMEDIANO PLAZO: CONTACT CENTER

MODULO DE VENTAS MODULO DE VENTAS -- SOATSOAT
PLAN DE MERCADEOPLAN DE MERCADEO

NIVEL ESPERADO DE VENTAS

Lograr un nivel de ventas, en el primer año, equivalente al 
4.5% de los usuarios registrados en la página. Ventas totales 
en el primer año de Soat $570`000.000, Soat : $47`700.000 
Mensuales  equivalentes a 367 pólizas mes.

• Utilidad en el primer año del 11% de las ventas.
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MODULO DE VENTAS MODULO DE VENTAS -- SOATSOAT
PLAN DE MERCADEOPLAN DE MERCADEO

3. ESTRATEGIA DE VENTA

$570.000.000

$65.000.000

VENTAS

$30.000.0000.1% de 
comprador es 
4.400 en el 
primer año

139.000• Terra

$5.000.000

60%:Conocimiento
9.600
1.320
17.400
2.700
0.1% de 
comprador es 490

16.000
2.200
29.000
4.500
Total  51.700 

– Universidad Javeriana
• Estudiantes
• Post grados
• Ed. Continua
• Empleados

• Profesores

Conocimiento y comunicación:
1. Presencia en comunidades o portales:

1

OBJETIVO

$60.000.000320.0000• Tutopia

INVERSIÓNPOTENCIALESTR ATEGIANo.

 
 

MODULO DE VENTAS MODULO DE VENTAS -- SOATSOAT
PLAN DE MERCADEOPLAN DE MERCADEO

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS PRIMER AÑO
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

$25.000.000

Afiches
Pendones.
Plegable de instrucciones de 
acceso y compra
Regalo merchandising.

Dar soporte a los procesos de 
comunicación y venta, buscando 
la visi ta  de clientes potenciales a 
la página

MATERIAL POP

$20.000.000
Prensa
Revistas
Radio

Fomentar el  tráfico hacia  e l sitio, 
el conocimiento del  mismo y la 
compra de seguros, mostrando 
las bondades y dando 
importancia  a la seguridad del 
sistema.

MED IOS

Emails in teractivos de 
expectativa – concurso de ventas

Lanzamiento del sitio  en rueda 
de prensa y seguimiento a 
comunicados en diferentes 
medios

MEDIO

$ 1.000.000

Motivar a los funcionarios de la 
compañía a visitar la  página y 
promover la venta de los seguros 
en su mercado natural

CAMPAÑA DE 
EXPECTATIVA –
EMPLEADOS

$5.600.000

Dar a conocer a los medios de 
comunicación el  lanzamiento de l 
sitio como la primera compañía 
de seguros con venta de Seguros 
por Internet

FREE - PRESS

INVERSIONOBJETIVOESTRATEGIA

 
 

Julio
Julio

PRENSA
El Tiempo
Regionales

Julio – Enero 2004
Julio - Agosto
Septiembre

REVISTAS
Gerente
Motor
Semana

Agosto
Agosto

RADIO
RCN – La FM
Carreras de Fórmula 1

TIEMPOMEDIO

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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Anexo No. 4  RESUMEN EJECUTIVO DOCUMENTO:  Consumer 
Internet use for insurance and investments in the united states. 

Limra Internacional. 2004. 
 
 
DETALLE DE LOS HALLAZGOS FASE CUALITATIVA:  
 
El formulario y contenido guía para desarrollar en los grupos, es el siguiente: 

• Uso de Internet 

• Proceso de búsqueda de sitios en Internet 

• Uso de los sitios 

• Ayuda en línea 

• Experiencia con el sitio 

• Proceso de compra de seguros 

• Proceso de compra de inversiones 

• Beneficios de estar en línea 

 
Los hallazgos anteriores se desarrollan en detalle  en los siguientes apartes como un 
aporte adicional y fuente de información para la valoración del trabajo. 
 
Uso De Internet 
¿Cómo Buscan los sitios en Internet? 
 
Las principales formas de búsqueda son: 
• Por recordación de marca.  Buscan las compañías que mas recuerdan. 
• Información promocional 
• Motores de búsquedas como: google, yahoo, ask jeeves. 
• Referidos de amigos o compañeros de trabajo. 
 
¿Qué es lo que más les gusta? 
 
• Buen uso de las gráficas.  Look and feel del sitio. 
• Fácil de buscar lo que ellos quieren. 
• Actualización permanente del sitio. 
• Uso de herramientas como calculadoras, productos de información, motores de 

búsquedas entre otros. 
• Posibilidad de personalizar el sitio. 
• Posibilidad de contactar a alguien.  Servicio personalizado. 
 
¿Qué transacciones hacen ellos? 
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• La mayoría: búsqueda de inversiones, bancos, revisión de inversiones, transferencia 
de fondos. 

• Lo que la minoría hace: conseguir servicios de productos f inancieros, comprar fondos 
mutuales o stocks, buscar seguros o comprar seguros. 

 
“ Ease of use and usefulness of information are top factors” consumidor de Boston. 
 
De lo anterior se evidencia una amenaza porque pocos tienen la tendencia de informarse 
o en el peor de los casos comprar seguros por Internet. 
Ayuda en línea 
“ i don´t w ant to email you” 
“ i w ant to talk somebody” 
 
• Las personas quieren una línea toll free: Para hablar con alguien que conozca, el 

nombre de alguien a quien llamar. 
• Las personas que usan el e-mail quieren una respuesta inmediata, y no quieren con 

eso aparecer en una lista de spams o correos virales. 
• Las personas quieren vínculos a personas en vivo con quien interactuar. 
 
Un verbatim relevante para investigación es: 
 
“….. porque yo quisiera un acceso aun ser humano… yo nunca tendría negocios con una 
compañía totalmente virtual”  consumidor adulto de Chicago (46 a 65 años) 
 
¿Qué información las personas están dispuestas a entregar? 
 
• Consideran que innecesario el registro previo al sitio. 
• Algunos verbatim de consumidores jóvenes de Boston: 
“ El registro es causal que apague mi conexión” 
“ yo no soy una lista” 
“ yo no quiero recibir correo spam” 
• Son resistentes a entregar: 
• Número de seguridad social 
• Licencia de conducción 
• Fecha de cumpleaños 
• Salario 
• Y su teléfono 
• No les gustan la asignación de claves que olvidan, porque se demoran en usarlas. 
 
Proceso de compra de seguros y expectativas  
 
¿cuál es el rol de Internet? 
 
Se considera que los motivadores de compra de seguros son en principio una experiencia 
off line, pero los participantes perciben que las compañías de seguros no hacen mucha 
publicidad.  Adicionalmente, consideran que las ventanas de ayuda como los pop-up son 
indeseables para promocionar estos motivadores. 
Los consumidores afirman que recurren a Internet porque les ofrecen: 
• Cuadros comparativos 
• Son objetivos los sitios 
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• Tienen la habilidad de educarlos pero sin presionarlos 
• Sirve para verif icar la información que el agente y el corredor nos dice. 
Evidencian que el Internet puede ser limitado por que es muy genérico, lo cual se sustenta 
con el siguiente verbatim: 
“ Busco por google información de seguros, encuentro grandes y pequeñas compañías… 
obtengo el costo de los seguros, pero son tan genéricas las ofertas..” dice un consumidor 
joven de Chicago 
Los principales motivadores de compra son: 
• Eventos en la vida, como el matrimonio, nacimientos. 
• Eventos catastróficos como el 11 de septiembre. 
• Experiencias cercanas o cuando leen sobre la incapacidad productiva. 
• Cuando inician un negocio. 
• Y cuando se pierden los beneficios de una póliza de vida grupo. 
 
¿Qué esperan de la página de Internet de una compañía de seguros? 
“La explicación de los diferentes seguros y de las coberturas, en que casos y 
necesidades”  consumidor joven de Boston 
. 
Las principales expectativas de un sitio de seguros son: 
• Lenguaje plano y entendible. 
• Precios 
• Educación sobre productos 
• Comparación de productos y orientación sobre cual es el mejor. 
• Hojas de trabajo en las cuales se pueda construir alrededor de su perfil. 
 
¿Cuál es la principal fuente de información de seguros? 
• Excepto para el grupo de Boston por debajo de los 45 años, el agente o corredor es la 

principal fuente de información. 
• Internet tiene gran aceptación  para los consumidores entre los 25 a 45 años. 
• Una combinación entre el agente de seguros y el Internet sería ideal.  Con ello se 

puede verif icar lo que ellos dicen. 
Las formas que más les gustan para comprar sus próximos seguros 
 
El agente o corredor es la principal fuente de compra de los seguros, porque los seguros 
tienen una percepción de complejidad, aspectos que los llevaría a preguntar cosas 
respecto de ellos.  Adicionalmente, si ellos quisieran usar su seguro, recurrirían a su 
agente. 
 
DETALLE FASE CUANTITATIVA: 
 
Proceso de identificación de necesidades: 
• Solo el 6% de los encuestados es conciente de la necesidad de un seguros de vida y 

manif iestan haberla conocido por publicidad sobre internet. 
 
Proceso de obtener información: 
• EL 21% de los encuestados han hecho de Internet parte de su proceso de información 

acerca de seguros.  Predominando en los usuarios de mayores años de Internet. 
• El 8% ha hecho de internet su principal fuente de información.  Esta característica es 

predominante en las personas que no han tenido un asesor de seguros.  Por lo tanto 
el asesor o el corredor son la fuente por excelencia de información sobre los seguros. 
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• Entre el 70 al 80% de los encuestados usan internet para obtener información sobre: 
Comparación de precios, o conseguir cotizaciones, verif icar información sobre 
productos, informarse de las compañías o investigar aquellas compañías que ellos 
están considerando. 

• 4 de 5 consumidores consideran a internet como la fuente de comparación de precios 
para las futuras compras de seguros. 

 
Proceso De Decisión 
• El agente o el corredor o el asesor f inanciero son las principales fuentes sobre la 

construcción de su proceso de compra de seguros. 
 
Proceso de compra: 
• El 4% de las personas encuestadas recientemente habían realizado compras de 

seguros.  El precio es su primera razón de compra. 
• En el futuro el 7% se muestra dispuesto a comprar sus próximas vigencias de seguros  

en línea. 
• Típicamente se ven a los seguros como complejos pero también importante para 

comprarlos en línea. 
• Por el bajo porcentaje de compra en línea, los consumidores tienen una mejor 

percepción de compra de seguros en línea a través de las compañías donde tienen 
sus productos f inancieros. 

• El 56% estaría mas propenso a comprar seguros, si obtienen mejores precios. 
• El 63% estaría más dispuesto a comprar seguros si son asignados a un asesor o 

corredor de seguros. 
 
Servicios En Línea 
• Los  servicios en línea es una exigencia en los consumidores jóvenes que en los de 

edad. Estos servicios son desde actualizar sus datos en línea, revisión de sus facturas, 
pagos, reclamos, información de productos, contactos entre otros. 

• La mitad de los consumidores siguen prefiriendo el toll free para la realización de sus 
servicios en línea de sus seguros.  Para los cibernautas más expertos es deseables 
servicios con vínculos en vivo para la asesoria de estos servicios. 

 
Uso En General 
• Para el 40% de los encuestados y que buscaron información de seguros en el mes 

pasado, para ellos es una situación compleja no tener acceso a Internet durante el 
siguiente mes.  Es un fuerte incremento en el uso del Internet. 

• El 56% siente que sería un inconveniente serio no poder revisar su e-mail. 
• Cerca de la mitad de los consumidores esperan aumentar considerablemente su 

actividad de operaciones f inancieras en los siguientes años y esto es más marcado en 
los que poseen servicios de banda ancha en Internet. 

• 48% de los encuestados ha visitado páginas de compañías de seguros. 
• La mitad de los encuestados son resistentes a entregar información de su seguridad 

social, licencia de conducción, número de tarjeta de crédito, salario entre otros, pero 
estarían dispuestos a entregar un número telefónico y su fecha de nacimiento. 

Beneficios en línea: 
Es evidente, sin embargo los consumidores incrementarían su uso de Internet si obtienen 
estos beneficios de realizar sus operaciones en línea.
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ANEXO No. 5  Formulario encuesta investigación general del mercado asegurador Colombiano. 
Estadística S.A. -  SEGMENTO CLIENTE  CORPORATIVO 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
TIPO DE 
SEGURO 

1. CON CUAL 
ASEGURADORA LO 
TOMO? 

2. ANTIGÜEDAD CON LA 
ASEGURADORA (En años) 

3. A TRAVÉS DE QUE 
CANAL LO ADQUIRIÓ 

4. FORMA 
DE PAGO 

5. VALOR 
ASEGURADO  
(En miles de $) 

6. CUALES FUERON LOS TRES PRINCIPALES CRITERIOS  QUE 
USTED TUVO EN CUENTA  PARA ESCOGER LA ASEGURADORA  
(PRIORIZAR) 

7. CUALES FUERON LOS TRES PRI
USTED TUVO EN CUENTA  PARA ES
(PRIORIZAR) 

        

 
 
 

       
 
 

 
 
 

       

 
 
 

       
 

ene la compañía, ¿ Cuál o cuáles necesidades desearían asegurar?                                  a._____________________________________________________________
__________________________________________________________                                    
__________________________________________________________                                    
es el proceso de decisión de compra que se sigue en su empresa?     
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

oceso de decisión de compra o renovación de los seguros en su compañía?    
______________________________  
______________________________  
______________________________  

Estadística S.A. está adelantando un estudio de mercado orientado a conocer
su opinión acerca de la oferta actual de  seguros. Por ello le solicitamos su
colaboración respondiéndonos unas preguntas en torno a este tema. De
antemano le agradecemos su colaboración. 

Nombre de la Empresa____________________________             
Entrevistado________________________________Cargo____________
Área__________________________Tiempo con la Empresa_______  
(Años)  
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Estadística S.A. -  SEGMENTO CLIENTE CORPORATIVO 
 
MODULO 3: OFERTAS DE VALOR 
16. Le gustaría tener todos sus seguros en una sola compañía?  SI __   NO__ 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
17. ¿Qué tan interesado estaría en adquirir una póliza modular para su empresa? ; la cual 
consta de un módulo obligatorio (incendio y terremoto) y módulos opcionales como 
sustracción, lucro cesante y transporte entre otros? 

1 2 3 4 
Muy  Interesado Interesado Poco Interesado Nada Interesado 

18. ¿Qué tan importante es que las pólizas de seguros cuenten con servicios adicionales 
como asistencia empresarial, servicios de ambulancia? 

1 2 3 4 
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 

19. ¿Qué importancia tiene para usted el  poseer una cobertura para gastos médicos o 
accidentes para sus trabajadores cuando salgan de viaje?  

1 2 3 4 
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 

20. ¿Estaría interesado en que una compañía de seguros ofreciera seguros a sus 
empleados usando como medio de pago el descuento por nómina?. 

1 2 3 4 
Muy  Interesado Interesado Poco Interesado Nada Interesado 

21. A través de que medios le gustaría que la compañía de seguros se comunicara con 
usted 
1ª Mención ____________________   2ª Mención ____________________ 
 
22. A través de que medios le gustaría adquirir los productos de seguros 
1ª Mención ____________________   2ª Mención ____________________ 
 
MODULO 4:    SATISFACCION 
De acuerdo con la siguiente escala, que tan de acuerdo esta usted con las siguientes 
afirmaciones, respecto a las compañías de seguros: 

1 2 3 4 
Totalmente de Acuerdo Parcialmente Desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

VENTA 
 1 2 3 4 
23. El asesor de seguros es amable en el momento de la venta     
24. El asesor de seguros atiende oportunamente mis requerimientos 
de seguros  

    

25. El asesor de seguros descubre necesidades de seguro que no 
conocía 

    

26. El asesor de seguros muestra varias alternativas de producto     
27. Las explicaciones sobre el producto realizadas por el asesor son 
claras 

    

28. La entrega de la cotización es ágil y oportuna     
29. El asesor de seguros me entrega material explicativo del producto     
30.El material entregado explica de forma clara los beneficios del 
producto 

    

 
31. Que aspectos mejoraría en el proceso de venta 
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1ª. Mención _______________     2ª. Mención _______________ 
otros: 
________________________________________________________________________ 
EXPEDICIÓN 

 1 2 3 4 
32. El personal que realiza la inspección/ exámenes es amable y 
eficiente 

    

33. Es fácil acceder a los servicios de inspección / exámenes     
34. Me siento satisfecho con la inspección / examen realizado     
35. La entrega de la póliza de seguros es oportuna     
36. la información incluida en la póliza generalmente presenta 
errores 

    

37. La información contenida en la póliza es clara y completa     
38. Conozco con claridad las exclusiones de la póliza     
39. Se  Cuáles son los servicios a los cuales tengo derecho     

 
40. Que aspectos mejoraría en el proceso de expedición de la póliza 
1ª. Mención _______________     2ª. Mención _______________ 
otros:__________________________________________________________________ 
 
SINIESTROS 
41. HA PRESENTADO RECLAMACIONES  SI  _____   NO ____  P.P:  51 
42. CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ  ____________________________ 
 1 2 3 4 
43. La compañía de seguros me informa de manera clara los pasos a 
seguir en caso de un siniestro 

    

44. Recibí atención oportuna cuando di a conocer el siniestro     
45. Me siento satisfecho con la inspección/ ajuste o diagnóstico 
realizado en el momento del siniestro 

    

46. El pago del siniestro fue realizado de manera oportuna     
47. El pago del siniestro corresponde a lo ofrecido por el producto en 
el momento de la venta 

    

48. Los trámites realizados para la reclamación son innecesarios      
49. El asesor de seguros me acompañó durante el proceso de 
reclamación 

    

50. Que aspectos mejoraría en el momento de la reclamación 
Otros:___________________________________________________________________ 
RENOVACIÓN 
51. HA RENOVADO SUS POLIZAS  SI  _____  NO ____  P.P:  61 

 1 2 3 4 
52. La compañía de seguros avisa oportunamente el 
vencimiento de mi póliza 

    

53. La renovación de la póliza es entregada de manera 
oportuna 

    

54. Las modif icaciones realizadas a mi póliza son atendidas de 
manera ágil 

    

55. La atención del asesor en las renovaciones es oportuna y 
eficiente 

    

56. La atención de la compañía en las renovaciones es 
oportuna y eficiente 
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57. Que aspectos mejoraría en el proceso de renovación de la póliza 
________________________________________________________________________ 
58. (Sólo para clientes retirados) Qué seguros tenía usted con la compañía 
________________________________________________________________________ 
59 (Sólo para clientes retirados) Cuál o cuáles fueron las causas de su retiro de la 
compañía? 
1ª. Mención _______________   2ª. Mención _______________ 
60. Cuáles son los elementos más importantes en su relación con la compañía de seguros 
1ª. Mención _______________   2ª. Mención _______________ 
Que tan importantes son los siguientes elementos para usted. 

 

61.La atención del asesor de seguros en el momento de la venta  _____ 
62. La agilidad en la entrega de la póliza     _____ 
63. La renovación de la póliza       _____ 
64. La oportunidad y calidad en los cambios que se realicen en la póliza _____ 
65. Que espera usted de una compañía de seguros en el momento del siniestro  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
66. Cuáles son los aspectos más importantes para decidir si renueva un seguro: 
 1ª. Mención _______________   2ª. Mención _______________ 
MODULO 5 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
67.La actividad económica de la empresa se clasif ica en: a. Industrial  
        b. Comercial  
        c. Servicios  
68.Tempo de funcionamiento en años: ___  ___  
69. Número de Empleados con contrato a término f ijo / indefinido:   ____________  
 
70. Número de Empleados temporales:         ____________  
71. Las instalaciones donde actualmente funciona la compañía son:   
a. Propias  b. En Arriendo c. Otro   
 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

1 2 3 4 
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 
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Estadística S.A. -  SEGMENTO MERCADO CORPORATIVO 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
TIPO DE 
SEGURO 

1. CON CUAL 
ASEGURADORA LO 
TOMO? 

2. ANTIGÜEDAD CON LA 
ASEGURADORA (En años) 

3. A TRAVÉS DE QUE 
CANAL LO ADQUIRIÓ 

4. FORMA 
DE PAGO 

5. VALOR 
ASEGURADO  
(En miles de $) 

6. CUALES FUERON LOS TRES PRINCIPALES CRITERIOS  QUE USTED 
TUVO EN CUENTA  PARA ESCOGER LA ASEGURADORA  (PRIORIZAR) 

7. CUALES FUERON LOS TRES PR
USTED TUVO EN CUENTA  PARA E
(PRIORIZAR) 

        
 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       
 

13. Adicionalmente a los seguros que actualmente tiene la compañía, ¿ Cuál o cuáles necesidades desearían asegurar?                                  
a.__________________________________________________________________________________________________                                    
b.__________________________________________________________________________________________________                                   
c.__________________________________________________________________________________________________          
                           
14. Brevemente, usted nos puede describir, ¿ Cómo es el proceso de decisión de compra que se sigue en su empresa?                                   
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
15. ¿Qué Personas en la empresa participan en el proceso de decisión de compra o renovación de los seguros en su compañía?    
a.______________________________________________________________________  
b.______________________________________________________________________  
c.______________________________________________________________________  
    
  
 

Estadística S.A. está adelantando un estudio de mercado orientado a
conocer su opinión acerca de la oferta actual de  seguros. Por ello le
solicitamos su colaboración respondiéndonos unas preguntas en
torno a este tema. De antemano le agradecemos su colaboración.

Nombre de la Empresa____________________________ 
Entrevistado________________________________Cargo_____________________ 
Área__________________________ Tiempo con la Empresa_______  (Años) 
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Estadística S.A. -  MERCADO CORPORATIVO 
MODULO 3 – SERVICIO Y RECLAMACIÓN 
 
Utilizando la siguiente escala de 1 a 5, ubique su percepción con respecto a las siguientes 
afirmaciones: (Mostrar tarjeta) 
15.La Compañía con la cual  tenemos los seguros de la empresa, me recuerda la fecha 
de vencimiento de las pólizas para adelantar los trámites pertinentes a su renovación. 
 
   1______________2_____________3_____________4_____________5 
     Completamente   Completamente                 
       de acuerdo                                                                                                              en desacuerdo    
   
16. La Información que me suministra la compañía de seguros es completa y se ajusta a 
las expectativas de la empresa. 
 
   1______________2_____________3_____________4_____________5 
     Completamente   Completamente                 
       de acuerdo                                                                                                              en desacuerdo   
 
17. El Portafolio de Productos y Servicios que me ofrece responde integralmente a las 
necesidades de mi empresa. 
 
   1______________2_____________3_____________4_____________5 
     Completamente   Completamente                 
       de acuerdo                                                                                                              en desacuerdo   
 
18. La Fuerza de ventas que utiliza la compañía aseguradora se anticipa a las 
necesidades de mi empresa. 
   
1______________2_____________3_____________4_____________5 
     Completamente   Completamente                 
       de acuerdo                                                                                                              en desacuerdo   
 
19. La Información suministrada por la fuerza de ventas es clara y completa. 
 
1______________2_____________3_____________4_____________5 
     Completamente   Completamente                 
       de acuerdo                                                                                                              en desacuerdo   
 
 
20. ¿Ha tenido problemas con la Aseguradora o la fuerza de ventas en el último año? 
 
Si   P.p. 22       No   P.p. 24 
 
21. ¿Que tipo de Problemas ha tenido? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
22. La solución a sus problemas ha sido: 
 
Muy Rápida  Rápida   Poco Rápida  Nada Rápida 

                           
 
 
MODULO 4: OFERTAS DE VALOR 
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23. Le gustaría tener todos sus seguros en una sola compañía ? SI__   NO__ 
¿Por qué?__________________________________________________________ 
 
24. ¿Qué tan interesado estaría en una póliza modular para su empresa?... 

1 2 3 4 
Muy  Interesado Interesado Poco Interesado Nada Interesado 

 
25. ¿ Qué tan importante es que las pólizas de seguros cuenten con servicios adicionales 
como asistencia empresarial, servicios de ambulancia,…… 

1 2 3 4 
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 

26. ¿Qué tan importante es para usted poseer una cobertura para gastos médicos o 
accidentes para sus trabajadores cuando salgan de viaje?  

1 2 3 4 
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 

 
27. ¿Qué tan interesado estaría en que una compañía de seguros ofreciera seguros a sus 
empleados usando como medio de pago el descuento por nómina?. 

1 2 3 4 
Muy  Interesado Interesado Poco Interesado Nada Interesado 

 
28. A través de que medios le gustaría que la compañía de seguros se comunicara con 
usted 
1ª Mención ____________________  2ª Mención ____________________ 
 
29. A través de que medios le gustaría adquirir los productos de seguros 
1ª Mención ____________________  2ª Mención ____________________ 
 
 
MODULO 5 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
30. La actividad económica de la empresa se clasif ica en:  
a. Industrial  b. Comercial  c. Servicios  
31. Tiempo de funcionamiento en años: ___  ___  
32. Su nivel de activos es___________    
33. Su nivel anual de ventas está entre: 
a.    $600 y  $1.000 Millones    b. $1.000 y  $2.000 Millones  
c. $2.000 y  $3.000 Millones    d. $3.000 y  $4.000 Millones   
e. $4.000 y  $5.000 Millones    f .  $5.000 y  $6.000 Millones   
g. $6.000 y  $7.000 Millones    h. $7.000 y  $8.000 Millones   
i.  $8.000 y  $9.000 Millones    j.  $9.000 y $10.000 Millones   
k. mas de   $10.000 Millones   
34. Número de Empleados con contrato a término f ijo / indefinido:   ____________  
35. Número de Empleados temporales:         ____________  
36. Las instalaciones donde actualmente funciona la compañía son:   
a. Propias   b. En Arriendo  c. Otro   
37. ¿Tiene sucursales en otras ciudades? Si  No  P.p. Terminar 
38. ¿En qué ciudades tienen sucursales? _______________________________  
      _______________________________  
      _______________________________  
      _______________________________  
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SEGMENTO CLIENTE INDIVIDUAL 

MODULO I – PRODUCTO  
 
 
 
1. TIPO DE 
SEGURO 

2. CON 
CUAL 
ASEGU
RADOR
A LO 
TOMO? 

3. 
ANTIGÜ
EDAD 
CON LA 
ASEGUR
ADORA 
(En años) 

4. A 
TRAVÉS 
DE QUE 
CANAL 
LO 
ADQUIRI
Ó 

5. 
FORM
A DE 
PAGO 

6. 
VALOR 
ASEGUR
ADO (En 
miles de 
$) 

7. CUALES 
FUERON LOS 
TRES 
PRINCIPALES 
CRITERIOS  
QUE USTED 
TUVO EN 
CUENTA  PARA 
ESCOGER LA 
ASEGURADOR
A  (PRIORIZAR) 

8. CUALES 
FUERON LOS 
TRES 
PRINCIPALES 
CRITERIOS  QUE 
USTED TUVO EN 
CUENTA  PARA 
ESCOGER EL 
PRODUCTO 
(PRIORIZAR) 

9. TIENE 
INTERÉS 
EN 
RENOVARL
O? 
 
    SI       NO 

10. ¿CUALES 
SON LOS 
PRINCIPALES 
CRITERIOS 
PARA DECIDIR 
SI RENUEVA O 
NO LA POLIZA? 

11. 
ORDENE 
LOS 
SEGUROS 
QUE TIENE 
ACTUALME
NTE  DE 
ACUERDO 
A SU  
IMPORTAN
CIA 

12. SE HA 
SINIESTR
ADO? 
SI /  NO 

13. 
CALIFIQUE 
DE 1 A 5 LA 
ATENCIÓN 
DE DICHO 
SINIESTRO 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
14. ¿Adicionalmente, que otros elementos / bienes / personas le gustaría asegurar? 
 
a._________________________________________________ b._________________________________________________  
c._________________________________________________ d._________________________________________________  
 
15. ¿Cuál es el medio de pago que mejor se ajusta a sus posibilidades? 
 
Tarjeta de Crédito    Descuento de Nomina  Efectivo  Cheque  
Descuento Cuenta Corriente o Ahorro  Financiación   Otros     

Estadística S.A.. está adelantando un estudio de mercado orientado a conocer su opinión acerca de la oferta actual de seguros. Por ello le
solicitamos su colaboración respondiéndonos unas preguntas en torno a este tema.  
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MODULO 2    OFERTAS DE VALOR 
 
RENTA EDUCATIVA INDIVIDUAL 
16. El Seguro de Renta Educativa Individual es un producto que le garantiza la educación 
de sus hijos o familiares aquí en Colombia ó en el exterior según su interés, en caso de 
muerte ó incapacidad total o permanente ¿Cuál de las siguientes expresiones define 
mejor su intención de comprar este seguro? 

1 2 3 4 5 
Definitivamente lo 
compraría. Lo Compraría 

Podría o no 
comprarlo 

No lo compraría Definitivamente no 
lo compraría 

 
17. Si le ofreciera a Usted un Seguro de Renta Educativa Individual con la misma 
cobertura del seguro que le acabé de mencionar, pero con la diferencia que usted realiza 
como inversión un solo pago en este momento para garantizar la educación superior de 
sus hijos sin importar si usted fallece o no. ¿Cuál de las siguientes expresiones define 
mejor su intención de comprar este seguro? 

1 2 3 4 5 
Definitivamente lo 
compraría. Lo Compraría 

Podría o no 
comprarlo 

No lo compraría Definitivamente no 
lo compraría 

 
18. ¿Por cuál de las dos alternativas se inclinaría? 

1 2 3 4 
Opción A. Opción B –  Indiferente Ninguna opción.  

 
SEGURO DE VIDA EN DOLARES 
19. Si le ofreciera a Usted un Seguro de Vida cuyo monto asegurado es en Dólares. 
¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor su intención de comprar este seguro 
mediante una inversión mensual? 

1 2 3 4 5 
Definitivamente lo 
compraría. Lo Compraría 

Podría o no 
comprarlo 

No lo compraría Definitivamente no 
lo compraría 

 
20. Si le ofreciera a Usted un Seguro de Vida en dólares con la misma cobertura del 
seguro anterior, pero con la diferencia que usted realiza paralelamente un ahorro en 
dólares. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor su intención de comprar este 
seguro pese a que tiene un pago mensual? 
21. ¿Por cuál de las dos alternativas se inclinaría? 

1 2 3 4 
Opción A – Seguro de Vida en 
Dólares. 

Opción B – Seguro de vida en 
US$ con ahorro. Indiferente Ninguna opción.  

 
22. Qué servicios adicionales le gustaría que le ofreciera su compañía de seguros? 
________________________________________________________________________
COMUNICACIÓN  
 
23. A través de que medios le gustaría que la compañía de seguros se comunicara con 
usted 
1ª Mención ____________________ 2ª Mención ____________________ 
3ª Mención_____________________  
24. A través de que medios le gustaría adquirir los productos de seguros 
1ª Mención ____________________ 2ª Mención ____________________ 
3ª Mención ____________________  
 
MODULO 3    SATISFACCIÓN 
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Que tan importantes son los siguientes elementos para usted. 
1 2 3 4 
Muy Importante Importante Poco Importante Nada Importante 
 
25. La atención del asesor de seguros en el momento de la venta  _____ 
26. La agilidad en la entrega de la póliza     _____ 
27. La renovación de la póliza       _____ 
28. La oportunidad y calidad en los cambios que se realicen en la póliza _____ 
 
De acuerdo con la siguiente escala, precise su nivel de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones, respecto a la compañía Agrícola de seguros: 

1 2 3 4 

Totalmente de Acuerdo 
Parcialmente de 
Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

 
VENTA 
 1 2 3 4 
29. El asesor de seguros es amable en el momento de la venta     
30. El asesor de seguros atiende oportunamente mis requerimiento de 
seguros  

    

31. El asesor de seguros descubre necesidades de seguro que no 
conocía 

    

32. El asesor de seguros muestra varias alternativas de producto     
33. Las explicaciones sobre el producto realizadas por el asesor son 
claras 

    

34. La entrega de la cotización es ágil y oportuna     
35. El asesor de seguros me entrega material explicativo del producto     
36.El material entregado explica de forma clara los beneficios del 
producto 

    

 
37. Que aspectos mejoraría en el proceso de venta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
EXPEDICIÓN 
 

 1 2 3 4 
38. El personal que realiza la inspección/ exámenes es amable y 
eficiente 

    

39. Es fácil acceder a los servicios de inspección / exámenes     
40. Me siento satisfecho con la inspección / examen realizado     
41. La entrega de la póliza de seguros es oportuna     
42. La presentación física de la póliza es agradable     
43. La información contenida en la póliza es clara y completa     
44. Conozco con claridad las exclusiones de la póliza     
45. Se cuáles son los servicios a los cuales tengo derecho     

 
46. Que aspectos mejoraría en el proceso de expedición de la póliza 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
SINIESTROS 
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47. Ha presentado reclamaciones por siniestros Si  _____   No ____  p.p: 57 
48. Cuando fue la ultima vez____________________________ 
 
 1 2 3 4 
49. La compañía de seguros me informa de manera clara los pasos a 
seguir en caso de un siniestro 

    

50. Recibí atención oportuna cuando di a conocer el siniestro     
51. Me siento satisfecho con la inspección/ ajuste o diagnóstico 
realizado en el momento del siniestro 

    

52. El pago del siniestro fue realizado de manera oportuna     
53. El pago del siniestro corresponde a lo ofrecido por el producto en 
el momento de la venta 

    

54. Los trámites realizados para la reclamación son innecesarios      
55. El asesor de seguros me acompañó durante el proceso de 
reclamación 

    

 
56. Que aspectos mejoraría en el momento de la reclamación? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
RENOVACIÓN 
 
57. HA RENOVADO SUS PÓLIZAS  SI  _____   NO ____  P.P:  66 
 

 1 2 3 4 
58. La compañía de seguros avisa oportunamente el 
vencimiento de mi póliza 

    

59. La renovación de la póliza es entregada de manera oportuna     
60. Las modif icaciones realizadas a mi póliza son atendidas de 
manera ágil 

    

61. La atención del asesor en las renovaciones es oportuna y 
eficiente 

    

62. La atención de la compañía en las renovaciones es oportuna 
y eficiente 

    

 
63. Que aspectos mejoraría en el proceso de renovación de la póliza 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
64. (Sólo para clientes retirados) Qué seguros tenía usted con la compañía 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
65. (Sólo para clientes retirados) ¿Cuál o cuáles fueron las causas de su retiro de la 
compañía? 
1ª. Mención _____________________ 2ª. Mención _____________________ 
 
MODULO 4: CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO - SEGMENTO CON O SIN 
PRODUCTOS 
 
66. EDAD  67. ESTADO CIVIL 68. NIVEL DE ESTUDIO 69. OCUPACIÓN 
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Menos de 25   Soltero        Primaria  Empleado  
De 26 a 35   Casado      Secundaria  Independiente  
De 36 a 45   Separado   Universitario  Propietario  
Mas de 45   Viudo        Postgrado  Otro   
    Unión libre      Especif ique  

La ocupación ______________ 
70. ¿Cuál es su profesión?_________________________ 
 
71. ¿Cuantas personas integran su grupo familiar? 
 
De 1 a 3  De 6 a 8   De 4 a 5   Mas de 8  
72. Con que frecuencia realiza consultas en Internet 
 Diariamente____ Semanalmente____ Mensualmente____ Nunca____ 
73. Cuáles son sus pasatiempos preferidos 
________________________________________________________________________ 
 
74. Cual es su nivel de Ingreso personal  FAMILIAR 

Menor a 500.000                   Menor a 1.000.000     
500.000 - 1.000.000                    1.000.000 - 2.000.000  

 1.000.000 – 1.500.000   2.000.000 – 3.000.000  
 1.000.000 – 2.000.000   3.000.000 – 4.000.000  
 2.000.000 – 3.000.000   4.000.000 – 5.000.000  
 más de 3.000.000    más de 5.000.000  
 
75. Después de incurrir en los gastos básicos de su canasta familiar, en que aspectos 
invierte su dinero 
______________________ ___________________________ 
______________________ ___________________________ 
 
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________  
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Estadística S.A.  -  SEGMENTO MERCADO INDIVIDUAL 
MODULO I – PRODUCTO  

Tiene actualmente seguros diferentes a los obligatorios? Si  ____ p.p Anexo  No ____ Pasar Modulo 2 
 
 
 
1. TIPO DE 
SEGURO 

2. CON 
CUAL 
ASEGURA
DORA LO 
TOMO? 

3. 
ANTIGÜED
AD CON LA 
ASEGURAD
ORA (En 
años) 

4. A 
TRAVÉS DE 
QUE 
CANAL LO 
ADQUIRIÓ 

5. 
FORMA 
DE 
PAGO 

6. VALOR 
ASEGURA
DO (En 
miles de $) 

7. CUALES FUERON 
LOS TRES 
PRINCIPALES 
CRITERIOS  QUE 
USTED TUVO EN 
CUENTA  PARA 
ESCOGER LA 
ASEGURADORA  
(PRIORIZAR) 

8. CUALES FUERON LOS 
TRES PRINCIPALES 
CRITERIOS  QUE USTED 
TUVO EN CUENTA  PARA 
ESCOGER EL 
PRODUCTO (PRIORIZAR) 

9. TIENE 
INTERÉS EN 
RENOVARLO? 
 
    SI       NO 

10. ¿CUALES SON 
LOS PRINCIPALES 
CRITERIOS PARA 
DECIDIR SI 
RENUEVA O NO LA 
POLIZA? 

11. ORDENE LOS 
SEGUROS QUE 
TIENE 
ACTUALMENTE  
DE ACUERDO A SU  
IMPORTANCIA 

12. Se ha 
siniestrado? 
Si /  NO 

13. 
Califique 
de 1 a 5 la 
atención 
de dicho 
siniestro 

       
 
 
 

 
 
 

      

        
 
 

      

        
 
 

      

        
 
 
 

      

 
14. ¿Adicionalmente, que otros elementos / bienes / personas le gustaría asegurar? 
a. _________________________________________________   b. ______________________________________________  
c. _________________________________________________   d. ______________________________________________  
 
15. ¿Cuál es el medio de pago que mejor se ajusta a sus posibilidades? 
 
Tarjeta de Crédito    Descuento de Nomina  Efectivo  Cheque  
Descuento Cuenta Corriente o Ahorro  Financiación   Otros     
 
 

Estadística S.A. está adelantando un estudio de mercado orientado a conocer su opinión acerca de la oferta actual de seguros. Por ello le
solicitamos su colaboración respondiéndonos unas preguntas en torno a este tema.  



 121

Estadística S.A. -  SEGMENTO MERCADO INDIVIDUAL 
M ODULO 2 – SEGM ENTO  NO TENENCIA PRODUCTO 
 
16. Cuando escucha la palabra SEGURO lo relaciona con: 
Ahorro     Gasto    Inversión    
Prevención    Otra? Cuál_____  
 
17. Cuando escucha la palabra SEGURO con ¿cuál compañía lo 
relaciona?__________________ _ 
 
18. Puede usted mencionarme los motivos por los cuales no tiene un seguro 
 
Falta de Dinero    No le interesa por ahora    
Falta de Información   Otro?Cuál____________    
 
19. Ordene los siguientes aspectos, que influirían en la decisión para la compra de un 
seguro (Siendo 1 el más importante ) 
Protección Patrimonial    Tranquilidad para la Familia   
Vejez Tranquila     Inversión     
Ahorro       Recomendación del Asesor   
Precio       Otros___________________________ 
 
20. Cuales seguros compraría usted según su importancia 
 
Primera Mención ____________  Segunda Mención: __________________ 
(ayudado) 
Vida      Hogar      
Contenidos     Auto      
Educación     Salud       
Funerario    
 
21. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir mensualmente en sus seguros? 
 
Menos de 20.000  De 20.000 a 50.000  De 50.000 a 100.000   
De 100.000 a 150.000   De 150.000 a 200.000   De 200.000 a 300.000  
Más de 300.000   
    
COMPAÑIA 
 
22. Que aspectos influirían en la elección de la compañía a la cual le compraría un seguro 
Primera Mención ____________  Segunda Mención: __________________ 
 
(Ayudado) 
Respaldo  Confianza  Tradición  Solidez   
Garantía  Cumplimiento  Publicidad  
23. ¿A Través de que medio compraría el seguro? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
24. ¿ Compraría un seguro a través de Internet? 
Si  No   Por qué? 
_______________________________________________________ 
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25. ¿ Compraría un seguro a través de la línea  9800 ? 
Si  No   Por qué? 
 
26. A través de que medios de pago le gustaría que la compañía de seguros se 
comunicara con usted? 
1ª Mención ____________________ 2ª Mención ___________________ 3ª 
Mención_________________ 
 
27. A través de que medios de pago le gustaría adquirir los productos de seguros 
1ª Mención ____________________ 2ª Mención ____________________ 3ª 
Mención_________________ 
 
M ODULO 3 – OFERTAS DE VALOR - SEGM ENTO CON O SIN PRODUCTOS 
 
RENTA EDUCATIVA INDIVIDUAL 
 
28. El Seguro de Renta Educativa Individual es un producto que le garantiza la educación 
de sus hijos o familiar aquí en Colombia ó en el exterior según su interés, en caso de 
muerte ó incapacidad total o permanente? Qué tan dispuesto estaría usted en realizar una 
inversión mensual que le permitiera adquirir este seguro? 
 

1 2 3 4 5 

Definitivamente lo 
compraría. Lo Compraría 

Podría o no 
comprarlo 

No lo 
compraría 

Definitivament
e no lo 
compraría 

 
29. Si le ofreciera a Usted un Seguro de Renta Educativa Individual con la misma 
cobertura del seguro que le acabé de mencionar, pero con la diferencia que usted realiza 
como inversión un solo pago en este momento para garantizar la educación superior de 
sus hijos sin importar si usted fallece o no. Qué tan dispuesto estaría usted en realizar una 
inversión mensual que le permitiera adquirir este seguro? 
 

1 2 3 4 5 

Definitivamente lo 
compraría. Lo Compraría 

Podría o no 
comprarlo 

No lo 
compraría 

Definitivament
e no lo 
compraría 

 
30.Por cuál de las dos alternativas se inclinaría? 
 

1 2 3 4 

Opción A  Opción B  
Indiferent
e Ninguna opción.  

 
SEGURO DE VIDA EN DÓLARES 
 
31. Si le ofreciera a Usted un Seguro de Vida cuyo monto asegurado es en Dólares. Qué 
tan dispuesto estaría usted en realizar una inversión mensual que le permitiera adquirir 
este seguro? 
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1 2 3 4 5 

Definitivamente lo 
compraría. Lo Compraría 

Podría o no 
comprarlo 

No lo 
compraría 

Definitivament
e no lo 
compraría 

 
32. Si le ofreciera a Usted un Seguro de Vida en dólares con la misma cobertura del 
seguro anterior, pero con la diferencia que usted realiza paralelamente un ahorro en 
dólares Qué tan dispuesto estaría en adquirirlo pesé a que tiene un costo superior? 
 
33.Por cuál de las dos alternativas se inclinaría? 
 

1 2 3 4 

Opción A – Seguro de 
Vida en Dólares. 

Opción B – Seguro de 
vida en US$ con 
ahorro. 

Indiferent
e Ninguna opción.  

 
34. Qué otro servicio adicional le gustaría que le ofreciera su compañía de seguros ? 
 
________________________________________________________________________ 
  
MODULO 4: CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO - SEGMENTO CON O SIN 
PRODUCTOS 
 
35. EDAD  36. ESTADO CIVIL 37. NIVEL DE ESTUDIO 38. OCUPACIÓN 
Menos de 25   Soltero        Primaria  Empleado  
De 26 a 35   Casado      Secundaria  Independiente  
De 36 a 45   Separado   Universitario  Propietario  
Mas de 45   Viudo        Postgrado  Otro   
    Unión libre      Especif ique  
La ocupación ______________ 
39. ¿Cuál es su profesión?_________________________ 
 
40. ¿Cuantas personas integran su grupo familiar? 
 
De 1 a 3  De 6 a 8   De 4 a 5   Mas de 8  
41. Con que frecuencia realiza consultas en Internet 
Diariamente____ Semanalmente____ Mensualmente____ Nunca____ 
42. Cuáles son sus pasatiempos preferidos 
________________________________________________________________________ 
43. Cual es su nivel de Ingreso personal  FAMILIAR 
        Menor a 500.000         Menor a 1.000.000   
    500.000 - 1.000.000   1.000.000 - 2.000.000  
 1.000.000 – 1.500.000   2.000.000 – 3.000.000  
 1.000.000 – 2.000.000   3.000.000 – 4.000.000  
 2.000.000 – 3.000.000   4.000.000 – 5.000.000  
 más de 3.000.000               más de 5.000.000              
 
44. Después de incurrir en los gastos básicos de su canasta familiar, en que aspectos 
invierte su dinero 
______________________ ___________________________ 
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Anexo No. 6  Guía Focus Group hábitos y usos de internet en la 
categoria seguros en Colombia. 
 
Agencia de investigación de mercados:  Marketers Group. 
Introducción 
Buenos(as) ……(Días /Tardes), gracias por aceptar esta invitación. Mi nombre es 
(nombre del facilitador), mi rol en la reunión es moderarla e invitarlos a todos a participar 
activamente, porque sus opiniones son muy importantes para mejorar un innovador 
servicio en la categoría de los seguros y es la compra de seguros por internet.  
Algunas Reglas de juego durante la sesión, respeto por las ideas y la palabra del otro, no 
se guarden ninguna idea por loca que sea, adicionalmente si ya han dicho su idea, no 
importa expresela como usted la siente, porque para nosotros su idea y sentimiento es 
muy importante. 
  Y bueno para empezar, …Como yo no soy experto(a) en los temas tecnológicos 
quisiera que primero me contarán …. 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN PREGUNTAS SUGERIDAS 
Conocer hábitos de utilización de este 
medio: 
  Frecuencia con que ingresan a 

Internet. 
  Principales propósitos por los que 

ingresan. 
  Portales, páginas y buscadores que 

más utilizan. 
 Principales beneficios percibidos de utilizar 
Internet 

Cada cuanto usan internet? 
Para que usar internet? Qué consiguen? 
Cómo le sacan el jugo? 
Cuales son las principales páginas que 
utilizan para lograr sus objetivos? 
Hay más páginas?  
Qué les atrae de estas páginas en su 
imagen? (opcional) 
Desde donde se conectan? 

Determinar si las anteriores personas han 
realizado compras por Internet. Y en caso 
afirmativo, Establecer: 
  
 La aceptación o el rechazo de utilizar 

este canal de compra. 
 Las razones por las que eligieron la 

Internet como canal para realizar sus 
compras. 

 Las tarjetas de crédito o el medio de 
pago que utilizan para pagar sus 
compras por Internet. 

 Los productos que han comprado. 
 Si han tenido problemas en la 

realización de sus compras por 
Internet y en caso afirmativo, el tipo 
de problemas que han tenido. 

 Si conocen alternativas para comprar 
seguros por Internet, en el mercado 
nacional o internacional; y que alternativas 
conocen. 

Algunos de ustedes ha mencionado que 
usa internet para realizar compras…  
ustedes me podrían contar que los motiva 
a realizar compras por internet? 
 
Qué requiere uno para comprar? 
 
Qué les generaría barrera para comprar 
por internet? 
 
En general para ustedes internet es un 
canal aceptable de compra o no? 
 
Qué han comprado por internet? 
Han tenido durante sus compras problemas 
con internet?  Que han hecho? 
 
Conocen de la posibilidad de comprar 
seguros por internet? 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN PREGUNTAS SUGERIDAS 
Establecer si han comprado seguros a 
través de Internet. 
 
En caso positivo, Determinar:  

 Si tuvieron temores o dudas al 
momento de realizar sus compras y 
que tipo de dudas tuvieron. 

 Porque escogieron este canal para 
comprar seguros. 

 Las principales ventajas y 
desventajas para comprar seguros 
a través de este medio. 

 Los seguros qie tienen en la 
actualidad independientemente del 
canal de compra que hayan 
utilizado. 

 Los seguros que estarían 
dispuestos a comprar por Internet y 
las razones que justif iquen sus 
respuestas. 

 
En caso negativo, Determinar  

 Si tienen seguros y que tipo de 
seguros tienen. 

 Si han considerado al Internet como 
canal de compra de seguros. 

 Si han tenido problemas en las 
compras de seguros por Internet y 
que tipo de problemas han tenido. 

 Cuales son las principales barreras 
que limitan la compra de seguros 
por Internet. 

 

Algunos de ustedes manifestaron conocer 
la posibilidad de comprar seguros por 
internet. 
Alguno de ustedes compro seguros por 
internet? 
Que experiencia tuvieron d ecomprar los 
seguros por internet? 
Tuvieron algún problema? 
Que ventajas o desventajas tuvieron al 
comprar sus seguros? 
Me pueden contar cuales fueron los 
principales problemas de comprar por 
internet sus seguros? 
 
Bueno, para nosotros es importante 
conocerlos un poco más en cuanto a 
seguros. 
 
Me pueden contar que seguros tienen en la 
actualidad y con que compañías? 
 
Se los han ofrecido o tienen la posibilidad 
de comprarlos por internet? 
 

- Establecer si conocen la oferta de la 
Agrícola de Seguros para comprar seguros 
por Internet y en caso afirmativo establecer 
que conocen. 
 

Conocen ustedes la oferta de la compañía 
líder en internet que es la Agrícola de 
seguros? 
Qué han oido o visto de las propagandas 
de la Agrícola de seguros y su venta por 
internet? 
En qué medios y programas las han oído o 
visto? Recuerdan? 

- Medir la intención de compra de los 
siguientes seguros de la Agrícola a través 
de Internet. 

 Automóviles. 
 Exequias. 
 Rentas. 
 Accidentes personales. 

 

Quisiera conocer que tan interesados están 
ustedes en comprar otras soluciones de 
seguros por internet? 
 
Ayuda nombrar los seguros si no los 
conocen… 
Qué los motivaría a comprarlos? 
Enunciarlos? 
Qué tal los combos de seguros? Cuáles? 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN PREGUNTAS SUGERIDAS 
Establecer entre los actuales clientes de la 
Agrícola por Internet los siguientes 
aspectos: 
 

 Cómo conocieron la oferta de 
seguros de la Agrícola por Internet.  

 El interés por comprar otros 
seguros a la Agrícola además del 
SOAT y cuales seguros comprarían. 

 El nivel de satisfacción que tienen 
con la compra de seguros y las 
razones de satisfacción o de 
insatisfacción. 

 Las razones o motivos para haber 
comprado SOAT para sus motos y 
no para sus automóviles. 

 Si tuvieron problemas en la compra 
de su SOAT a través de Internet o 
con el servicio derivado de esta 
compra y el tipo de problemas que 
tuvieron. 

Los aspectos que deberá mejorar la 
Agrícola de Seguros en su proceso de 
venta por Internet y en el servicio que de 
este se deriva. 

De los que han comprado sus seguros por 
internet de la Agrícola de Seguros, quisiera 
conocer que tan satisfechos estuvieron en 
su experiencia de compra? 
 
Que aspectos creen ustedes le faltan a 
este servicio para hacerlo mejor y más 
atractivo?  Es decir para que ustedes los 
recomienden? 
 
  

Establecer los medios de comunicación 
más adecuados a través de los cuales la 
Compañía Agrícola de Seguros deberá 
publicitar la venta de sus productos a 
través de Internet. 

Cuales consideran los principales medios 
de comunicación que debe usar la agrícola 
de seguros, para dar a conocer su 
excelente servicio de compra por internet? 
 
 

 
Cierre y agradecimientos por su participación, (facilitador)



 127

 

Anexo No. 7  Formulario encuesta hábitos y usos internet en 
Colombia – Agrícola de Seguros  

Abril de 2004 
 
Buenos días, tardes, mi nombre es ….. y  estamos adelantando un estudio sobre la manera como las 
personas utilizan Internet y  si realizan compras a trav és de este medio. Podría usted contestarme unas 
preguntas cuy a duración será de aprox imadamente 10 minutos. 
 
1. GENERALIDADES DEL USO DEL INTERNET 
1. Con que frecuencia utiliza usted el Internet 

1. 
Diaria 

2. 2 ó 3 v eces  x 
semana 

3. Semanal  4.Quincenal 5. Mensual 6. Otras 
_____________________ 

 
2. Con qué propósitos ingresa usted al Internet 
1. Consultar 
información 
del trabajo 

2. Consultar 
información 
personal 

3. Consultar 
información 
de los hijos 

4. Hacer 
transacciones 
financieras 

5. Conocer 
personas 
/establecer 
contactos 

6. Otras  
_____________________ 

 
D. Cuales son las páginas, portales y  buscadores que usted más utiliza. 

Páginas Portales Buscadores 
   

   
 
2. HABITOS DE COMPRA POR INTERNET 
4.  Ha realizado usted compras por Internet.       SI_____ NO______ (En caso negativo pasar a 
pregunta 8). 
5.  Por qué seleccionó al Internet como canal de Compra. 

 
 
 
 
6. Con que frecuencia realiza usted compras por Internet 
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1. 
Diaria 

2. 
Semanal 

3. 
Quincenal  

4.Mensual 5. 
Trimestral 

6. 
Semestral 

7. Anual 8. Más de 
un año 

6. Otras 
_________ 

 
D. Que productos o serv icios ha comprado usted por Internet. 

     
 
3. CONOCIMIENTO DE OFERTAS DE SEGUROS POR INTERNET. 
8. Conoce usted ofertas de seguros por Internet en Colombia o a niv el internacional.    SI_____NO______  
(En caso negativo, pasar a pregunta 11) 
9. Que ofertas de seguros por Internet conoce usted (Indagar por la Compañía y los seguros que ofrece). 
10. Con respecto a estas alternativ as de seguros “por Internet”  –Mencione cada una de ellas-, usted diría 
que se siente: (Indagar las razones tanto de interés como de desinterés). 

1. Muy  interesado a 
comprar sus seguros 

2. Interesado en 
comprar sus seguros 

3. Poco interesado en 
comprar sus seguros 

4. Nada Interesado 
en comprar sus 
seguros 

5. NS / 
NR 

 

Compañía Seguros que ofrece Interés  Razones 
    

    
 

D. Qué seguros “personales”  tienen usted en la actualidad independientemente que los hay a comprado 
por Internet (Indagar con qué Compañías tienen sus seguros y el canal de compra que 
utilizaron). 

Seguros Compañía Canal de 
compra 

 Seguros Compañía Canal de compra 

       
       
 
12. Con respecto a la siguiente escala, que tan atractiv a es para usted la Internet como canal de Compra de 
Seguros personales muy  sencillos.  

1. Muy  atractiv o 2. Atractiv o  3. Poco Atractiv o  4. Nada atractiv o 5. NS / NR 
(Si lo encuentran Poco o Nada atractivo, Indagar las razones o barreras para utilizar la Internet como 
canal de compra de seguros) 
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Razones o barreras por las que no consideran atractiva la Internet 
 
 
4. HABITOS DE COMPRA DE SEGUROS POR INTERNET. 
13. Alguna v ez ha comprado usted seguros por Internet     SI_____ NO______  (En caso negativo, pasar 
a pregunta 22) 
14. Que seguros compró usted por Internet y  a qué compañía.  

 Compañía 1 _________________________ Compañía 2  _________________________ 
Seguros    

 
12. Tuv o usted problemas con sus compras de seguros por Internet    SI_____NO______  (En caso 
negativo, pasar a pregunta 16) 
15. Qué problemas tuv o usted en la realización de sus compras de seguros “por Internet” . 

  
 
16. Qué medios de pago utilizó usted para comprar por Internet. 

Medio 1. Tarjeta 
de crédito 

2. 
Tarjeta 
débito 

2. Consignación 
en cuenta 

3. Transferencia 
de fondos 

4. 
Giros 

5. Otros, cual 
__________________ 

Tipo 
de 
tarjeta 

      

Ejemplo: Visa, Electrón, Master Card, etc 
 
17. Tuv o temores o dudas al momento de realizar sus compras de seguros por Internet.  SI_____
 NO______  (En caso negativo, pasar a pregunta 19) 
18. Que dudas o temores tuv o de  utilizar la Internet como canal de compra de seguros. 

  
 
19. Para usted cuales son las principales v entajas de comprar seguros a trav és de Internet, v s comprarlos a 
trav és del canal tradicional –asesores o corredores de seguros-. 
20. Y cuales son las principales desv entajas. 

Ventajas Desventajas 
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21. Con respecto a las compras de seguros que ha realizado “por Internet” , usted diría que se siente: (En 
caso de insatisfacción, indagar razones). 

1. Muy  satisfecho 2. Satisfecho 3. Poco Satisfecho 4. Nada Satisfecho 5. NS / NR 
 

Razones de Insatisfacción 
 

 
 
5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL DE LA AGRÍCOLA 
22. Conoce usted la oferta de seguros por Internet, realizada por la Compañía Agrícola de Seguros. SI_____
 NO______   En caso negativo pasar a Módulo 4 y presentar el concepto 
 
23. Qué conoce de la oferta de seguros por Internet de la Agrícola. 

 
 
24.  A trav és de qué medio conoció usted la oferta de seguros por Internet de la Agrícola. 

Medio 1. 
Internet 

2. 
Telev isión 

3. Radio  4. Rev istas 5. Otros, 
cual_________________________ 

Espacios, 
programas, 
secciones 

     

 
25. Ha comprado usted seguros “por Internet” , a la Compañía Agrícola de Seguros. SI_____ NO______  . 
En caso negativo pasar a Módulo 4 y presentar el concepto. 
 
26. Qué seguros compró “por Intenet”  a la Compañía Agrícola de Seguros.  

   
 
27. Tuv o problemas o inconv enientes para realizar  la compra de seguros a la Agrícola por Internet .     
SI_____ NO______   En caso negativo pasar a Módulo 4 y presentar el concepto 
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28. Que problemas o inconv enientes tuv o 

 
 
 
29. De acuerdo con la siguiente escala que tan satisfecho se siente usted con la ex periencia de compra de 
seguros por Internet a La Agrícola. 
1. Muy  Satisfecho 2. Satisfecho 3. Poco satisfecho 4. Nada Satisfecho 5. NS / NR 
En caso que se encuentre insatisfecho o muy insatisfecho, indagar razones. En caso contrario pase al 
módulo 4 y presente el concepto. 
 

Razones de Insatisfacción 

 
 

 
30. Qué debería mejorar la Agrícola, en su oferta de seguros por Internet en materia de productos, servicio, y 
diseño y  funcionamiento de la página.. 

Productos  Diseño de la página  

Serv icios   Funcionamiento de la 
página 

 

 
4. EVALUACIÓN DEL CONCEPTO DE OFERTA DE LA AGRÍCOLA  - EXPLICAR EL ESQUEMA – 
31. De acuerdo con lo que le acabo de ex plicar, usted diría que la oferta de la Agrícola le parece: 

1. Muy  llamativ a 2. Llamativ a 3. Poco llamativ a 4. Nada Llamativ a 5. NS / NR 
Si la oferta le parece Poco o Nada llamativa, indagar razones 
 

Razones por las que la oferta no se percibe como atractiva 

 
 

32. Con respecto a los siguientes seguros –Leer cada uno de los nombres y explicaciones de cada 
seguro- usted diría que: 

1. Definitiv amente lo 
compraría 

2. Probablemente lo 
compraría 

3. Probablemente NO 
lo compraría 

4. Definitiv amente NO lo 
compraría 

5. NS 
/ NR 

Indagar razones si la persona NO muestra interés de compra y TERMINAR ENCUESTA. 
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Seguros Descripción Breve Intención de 
compra 

Razones de NO Intención de 
compra 

1. 
Automóv iles. 

 
 
 

  

2. Ex equias  
 
 

  

3. Rentas  
 
 

  

4. Accidentes  
 
 

  

 
33 Qué otros seguros esperaría recibir por Internet, por parte de la Compañía Agrícola de Seguros. 

   
34. Para usted, cuales son los medios de comunicación que usted considera más atractiv os para publicitar la 
oferta de seguros por Internet realizada por la Agrícola. 

Medio 1. 
Internet 

2. 
Telev isión 

3. Radio  4. Rev istas 5. Otros, 
cual_________________________ 

Espacios, 
programas, 
secciones 

     

 
DATOS DEL ENTREVISTADO 
Nombre  Ciudad  
Tipo 
entrev istado 

 Edad  

Sex o  Estado civ il  
Medio de pago  
que tienen 

 Tipo de 
tarjeta 

 

    
 



 133

ANEXO No. 8 REVISIÓN Y AJUSTE DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO CON LA ESTRATEGIA DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO. 
 

 

En cumplimiento de este propósito, el primer paso es determinar si desde el 

direccionamiento estratégico de las compañías (visión compartida) vigente, se contemplan 

formalmente, y si los diferentes elementos del direccionamiento, tales como, visión, 

misión, DOFA, estrategias, metas corporativas, proyectos corporativos y su cuadro de 

mando, son suficientes para que la Organización y sus partes interesadas interioricen y 

hagan una gestión de esta visión compartida deseada y en especial incorporando la 

estrategia de comercio electrónico. 

Para ello se acude al documento del direccionamiento estratégico vigente hasta el año 

2005, donde los primeros elementos a revisar son: 

 

D.O.F.A 
 
La matriz DOFA del actual direccionamiento estratégico no contiene, ni advierte los 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas específ icas para la formulación de una 

estrategia de comercio electrónico y/o de negocio electrónico.  Es por ello que en el 

desarrollo del plan de mercadeo se aportará un análisis específ ico para ser incorporado 

en el DOFA organizacional y volverlo actor en la revisión de la estrategia de negocio. 

 
VISIÓN Y MISIÓN 
 
 
En la  f igura No. 24, se puede establecer que en la visión existe una directriz de hacer 

mejores a los canales de distribución, con una orientación clara hacia el cliente y el 

mercado. 

 

En su misión es más clara la invitación a la innovación e implementación de otros canales 

de distribución.  Lo anterior posibilita el desarrollo de este canal  por ende la construcción 

de nuestro propósito. 
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Figura No. 24  Elementos  del direccionamiento para alinear la Estrategia de 
Comercio Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, en la visión y misión vigentes de las Compañías Agrícolas de Seguros   

posibilitan el desarrollo de la estrategia de comercio electrónico en un aporte directo a su 

aspiración de orientación por los requisitos del mercado, clientes y que le proporcionen 

relaciones de largo plazo con ellos y por ende den el retorno y la rentabilidad esperada 

para los accionistas y las metas organizacionales a través de un mejor canal de 

comunicación con los clientes y asesores y hacer de este uno de los mejores canales de 

distribución. 

 

Por lo tanto no necesariamente se requiere realizar ajuste alguno al contenido de esta 

visión y misión compartida en la Organización, pero si evidenciándolo en la definición de 

objetivos corporativos a ser revisados en la siguiente aparte. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS E INDICADORES 
 

En cuanto a los objetivos corporativos consignados en el direccionamiento estratégico 

bajo la  metodología de partes interesadas (clientes, accionista, talento humano, asesores 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2002 - 2005

VISIÓN:  “ Somos una compañía orientada por el 
mercado y por el cliente...

Desarrollamos alianzas que permitan la promoción 
de nuestras soluciones integrales ….

Mejores canales de distribución….

MISIÓN:  “ … Soluciones individuales e integrales 
basadas en un alto conocimiento del cliente….

…Rentabilidad y satisfacción de clientes…..

…Otros canales de distribución

ESTRATEGIA CORPORATIVA: 
Crecimiento con Rentabilidad

ESTRATEGIA COMPETITIVA: 
Diferenciación con orientación al cliente
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y promotores), y como parte de esta investigación, es importante revisarlos, por cuanto  

no basta con que en la visión compartida se incluyan los elementos para el desarrollo de 

la estrategia de comercio electrónico, sino que adicionalmente en sus objetivos 

corporativos sea explicito, para la formalización y asignación de compromisos al interior 

de la organización que hagan de esta una realidad y se pueda evidenciar el potencial de 

esta estrategia y no solo limitarla al comercio electrónico sino a una verdadera estrategia 

de negocio. 

 

Bajo la metodología de este trabajo los objetivos se describen a continuación en cuanto a 

las expectativas de la parte interesada, no se escriben los objetivos cuantitativos por 

confidencialidad de la información, pero su análisis aporta elementos para establecer en 

la construcción del modelo de mercado que aspectos son importantes ajustar en ellos o 

alinear. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS – CLIENTES 
 

EXPECTATIVAS 
con objetivos asociados 

ANÁLISIS 

Conocimiento de los clientes 

Conservación 

Fidelización 

Innovación en soluciones de seguros 

Calidad en el Servicio 

Participación de Mercado 

En esta perspectiva es evidente que se deja de 

contemplar el esfuerzo que las Compañías 

Agrícolas deben realizar en fortalecer el  

posicionamiento de la marca en la mente de los 

clientes como pilar fundamental en la 

construcción de relaciones con sus clientes y en 

el desarrollo de una estrategia de Comercio 

Electrónico.  Respecto de las expectativas y 
objetivos asociados a clientes, la estrategia de 

Comercio electrónico aporta a su cumplimiento 

requiriéndose la f ijación de objetivos concretos a 

ser desarrollados en Internet y su estrategia. 
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OBJETIVOS – ACCIONISTA 
 

EXPECTATIVAS 
con objetivos asociados 

ANÁLISIS 

Rentabilidad: ROI y Utilidad 

Técnica positiva. 

Desde la perspectiva del accionista, una estrategia de 

comercio electrónico, además de contribuir a la 

rentabilidad de la Compañía, también aporta al valor 

de la misma en cuanto que la posiciona como una 

compañía líder y moderna.  Por lo tanto la estrategia 

de comercio deberá contemplar un objetivo que 

contribuya a este aspecto corporativo. 

 

OBJETIVOS TALENTO HUMANO 
 

EXPECTATIVAS 
con objetivos asociados 

ANÁLISIS 

Capacitación y formación 

Remuneración adecuada y 

Estabilidad Laboral 

Satisfacción 

Reconocimiento 

En cuanto a la perspectiva del talento humano, una 

estrategia no de comercio electrónico, sino de negocio 

electrónico69 ofrece una infraestructura tecnológica que 

aporta una herramienta para el cumplimiento de estos 
objetivos, generando economías de escala en gastos 

de formación, asegura y deja disponible el 

conocimiento relevante para la gestión del día a día 

del negocio con los estándares de calidad esperados, 

mantiene informados a su talento humano facilitando 

la toma de decisiones y el Empoderamiento requerido 

para gestionar la estrategia del negocio. 

 

OBJETIVO ASESORES 
 

EXPECTATIVAS 
con objetivos asociados 

ANÁLISIS 

Profesionalización 

Optimización de la Gestión 

Desde esta perspectiva, al igual que en el talento 

humano, se evidencia que las Compañía Agrícolas, 

                                                 
69 No se desarrolla la estrategia de Negocio Electrónico por encontrarse fuera del alcance de este trabajo 
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EXPECTATIVAS 
con objetivos asociados 

ANÁLISIS 

Fidelización 

Acceso a Herramientas 

Tecnológicas 

Fortalecimiento en productos 

de vida 

Medición y reconocimiento de 

la gestión 

deben evolucionar su estrategia a una estrategia de 

negocio electrónico, para aportar en esta perspectiva a 

los objetivos propuestos, dado que la plataforma al 

igual que en la capacitación, permite economías de 

escalas en la profesionalización y entrenamiento de la 

fuerza de ventas, como herramienta tecnológica 

permite ponerla a disposición de los asesores para el 

desarrollo optimo de su gestión con información 

confiable y oportuna de sus clientes, genera un 

diferencial con las herramientas proporcionadas por 

los competidores con los que se comparten estos 

asesores. 

Y adicionalmente a incluir dentro de las expectativas 

son unos objetivos concretos de conocimiento y 

conservación de estos asesores para generar 

estrategias de relacionamiento y por ende de 

f idelización con los mismos. 

 
 

PROYECTOS CORPORATIVOS 
 

En los proyectos corporativos definidos para el año 2003 y 2004, se definió el desarrollo 

de esta estrategia de comercio electrónico pero no alineado dentro del plan de mercadeo 

y asociado a una directriz clara . 
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Anexo No. 970  Las 30Rs del mercadeo de relación total  
 
El marketing de relación total (TRM) es el marketing basado en las relaciones, redes, e 
interacción, reconociendo que el marketing está incluido en la administración total de las 
redes de la organización vendedora, el mercado y la sociedad.  Esta Dirigido a las 
relaciones ganar-ganar a largo plazo con los clientes individuales, y el valor se crea 
conjuntamente entre las partes involucradas. 
Trasciende los limites entre las disciplinas y las funciones del especialista.  Se hace 
tangible a través de las treinta mega y nano relaciones de mercadeo, las 30 R`s. 
(Metáfora de la muñeca Rusa). 
 
RELACIONES CLASICAS R1 A R3 
 
Conformadas por: 
La pareja Proveedor – Cliente 
El trío proveedor – cliente – competidor 
La red de distribución física 
 
R1 Pareja Clásica 
Esta es la relación paternal de marketing, el intercambio esencial de valor que constituye 
la base del comercio. 
 
R2 Trío Clásico 
La competencia es el ingrediente central de la economía de mercado.  Hay competencia 
entre el cliente y el proveedor del momento.  Entre el cliente y los competidores del 
proveedor. Y entre los competidores. 
 
R3 Red Clásica 
Canales de distribución 
La distribución tradicional física y la administración moderna de canal incluyendo bienes, 
servicios, gente e información, consiste en una red de relaciones. 
 
RELACIONES ESPECIALES R4 – R17 
Representan ciertos aspectos de las relaciones clásicas, tales como la interacción en el 
encuentro del servicio y en tener al cliente como miembro de un programa de lealtad. 
 
R4 Las relaciones vía FTM´s y PTM´s 
Los que trabajan en áreas de ventas y marketing – FTM´s – son productores 
profesionales de relaciones.  Los que no influyen directa o indirectamente en las 
relaciones con el cliente PTM´s. 
 
R5 El encuentro con el servicio 
La interacción entre el cliente y el proveedor del servicio.  El momento de verdad. 
 
R6 El cliente con influencias y el proveedor con influencias. 

                                                 
70 Anexo tomado de Hernández Luz Mary.  Caso de Estudio Administración de la relación Vecol S.A. con sus clientes.  
Anexo. 2 pág. 59.  Trabajo de Grado. Especialización en Comercio Electrónico. 2004. 
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El marketing industrial generalmente signif ica contactos entre individuos de la 
organización del cliente e individuos de la organización del proveedor. 
 
R7 la relación con el cliente del cliente 
La comprensión del cliente del cliente.  Entendiendo al cliente como el consumidor f inal. 
 
R8 la relación cercana versus la relación distante 
Los informes escritos, estadísticas y encuentras, hace que se pierda la cercanía con el 
cliente y la relación se hace distante. 
 
R9 la relación con el cliente insatisfecho 
El cliente insatisfecho percibe un tipo especial de relación, más intensa que la normal y a 
menudo mal administrada por el proveedor. 
 
R10 la relación de monopolio, el cliente o el proveedor como prisioneros. 
 
R11 el cliente como miembro.  Para crear una relación duradera se puede inscribir al 
cliente como miembros de un programa de lealtad. 
 
R12 la relación electrónica.  Las telecomunicaciones y los computadores son elementos 
esenciales para formar nuevos tipos de relaciones. 
 
R13 las relaciones parasociales.  Relaciones con símbolos y objetos. Nombres de marcas 
e identidades corporativas. 
 
R14 la relación no comercial.  Esta es una relación entre el sector público y los ciudadano, 
pero tambien incluye relaciones voluntarias. 
 
R15 la relación verde.  La relación con el cliente a través de la legislación modif icar el 
comportamiento del cliente y ampliar la relación provedor. 
 
R16 la relación basada en la ley.  En ocasiones la relación con un cliente esta fundada en 
contratos de legales y la amenaza del litigio. 
 
R17 la relación criminal 
El crimen organizado se construye generalmente con redes f irmas dirigidas por una 
misión empresarial ilegal.  Estas redes pueden alterar el funcionamiento de todo un 
mercado o de una industria. 
 
MEGA RELACIONES R18 A R23 
 
R18  redes sociales y personales. 
Con frecuencia las redes sociales y personales determinan las redes comerciales.  Incluso 
el comercio se conduce unicamente entre amigos y amigos de los amigos. 
 
R19 el mega marketing – el cliente verdadero no simpre se encuentra el mercado. 
En ciertas situaciones se debe buscar relaciones con los gobiernos legisladores e 
individuos influyentes para hacer factible el marketing a nivel operacional. 
 
R20  las alianzas cambian los mecanismos de mercado. 



 140

Las alianzas signif ican relaciones mas cercanas y colaboración entre compañías.  De esta 
forma se controla en parte la competencia. 
 
R21 la relación de conocimiento.  El conocimiento puede ser el recurso más critico y 
estratégico y la adquisición de conocimiento es fundamental para las alianzas. 
 
R22 las mega alianzas cambian las condiciones básicas para el mercado 
EU y Nafta son ejemplos de alianzas sobre una compañía o una industria.  Hay niveles 
gubernamentales y supranacionales. 
 
R23 las relaciones con los medios de información. 
Influyen epecif icamente en la formación de opinión en el público. 
 
NANO RELACIONES R24 – R30 
 
R24 Los mecanismos de mercado ingresan a la compañía.  Al introducir centros de 
ganancias en una organización se crea un mercado interno y surgen relaciones de un 
nuevo tipo. 
 
R25 la relación interna con el cliente.  La dependencia entre los diferentes pisos y 
departamentos en una compañía se ve como un proceso que consiste en relaciones entre 
los proveedores internos y los clientes internos. 
 
R26 la calidad que otorga una relación entre la gerencia de operaciones y marketing 
El concepto moderno de calidad ha construido un puente entre el diseño la manufactura y 
otras actividades basadas en la tecnología.  Considera las relaciones internas de la 
compañía. 
 
R27 el marketing interno.  Se puede ver como parte de RM ya que el apoyo indirecto y 
necesario para las relaciones con los clientes externos. 
 
R28 la relacion de la matriz bidimensional.  En las grandes corporaciones, las matrices 
organizacionales son frecuentes y sobre todo se les encuentra en las relaciones entre la 
administración de productos y ventas. 
 
R29  la relacion con los proveedores externos de servicios de marketing.  Al proveer una 
serie de servicios tales como los ofrecidos por las agencias de publicidad y los institutos 
de investigación de mercados. 
 
R30 la relación dueño y f inanciero 
Los dueños y otros f inancieros determinan en parte las condiciones bajo las cuales puede 
operar una función de marketing.  La relación con ellos influye en la estrategia de 
marketing. 
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Anexo No. 10  Esquema de evidencia física o Procesos. 
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