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1. Introducción y metodología

Este trabajo pretende contestar la siguiente pregunta central: ¿cómo puede una 

empresa con un desarrollo exitoso de mas de 50 años1, continuar manteniendo su 

posición de liderazgo en la industria del corretaje de seguros?

Para llevarlo a cabo, se propone un mecanismo de dos fases: en la primera, de manera

breve entender los orígenes y las motivaciones que dieron inicio y evolución a la 

compañía, denominada hoy en día DeLima Marsh S.A. En la segunda, desarrollar el 

análisis de la empresa, bajo el formato de la metodología propuesta por el Centro de 

Estrategia y Competitividad de la Facultad de Administración de la Universidad de los 

Andes.

1.1. Reseña Histórica de la empresa.

DeLima Marsh S.A. surgió como idea en un joven de 19 años, Ernesto de Lima  Le 

Franc, hijo de padre americano y madre francesa, cuando decidió convertirse en agente

de seguros de las dos compañías multinacionales que en 1952 operaban en la ciudad de 

Cali. Dichas compañías de seguros eran la Hartford Fire Insurance Company y la

Continental. Posteriormente, Ernesto de Lima convenció a Seguros Bolívar para que le 

ampliaran su credencial y le permitieran vender seguros de diferentes compañías de 

seguros2 lo cual tenía una importancia muy particular: se constituía en el primer 

esquema de un corredor de seguros en Colombia. Es decir: una empresa independiente 

que realizara la labor de intermediación de seguros de sus clientes con varias 

aseguradoras, sin tener compromisos de exclusividad con alguna de ellas.
  

1 DeLima Marsh S.A., Reseña histórica de la empresa, Intranet, 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania.
2 Tomado del libro: Oscar Gerardo Ramos.(2004).DeLima Marsh:semblanza de  una empresa 
pionera. Cali, Colombia. p.17.
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En abril de 1954 se constituyó en Cali, Ernesto de Lima & Cía. Ltda., cuya razón social 

fue modificada posteriormente a DeLima & Cía. Ltda. En 1957, teniendo en cuenta la 

creciente inversión  extranjera que arribaba al país y después de sopesar las bondades 

de los servicios que prestaban los corredores de seguros internacionales, Ernesto de 

Lima decidió viajar a Nueva York para conversar con los ejecutivos de algunas

empresas. Después de varias reuniones, logró obtener la corresponsalía de uno de los 

corredores de seguros internacionales más importantes del mundo, Marsh & McLennan 

(hoy Marsh Inc.).3

A raíz de su éxito en la  ciudad de Cali, y con el fin de ampliar su negocio como 

corredor de seguros de las empresas más importantes nacionales y extranjeras, Ernesto 

de Lima creó un modelo de negocio muy particular: viajó a las principales ciudades de 

Colombia para escoger en cada una personas claves en el ambiente local, a quienes

convirtió en sus socios. Con el fin de explicar este modelo de negocio descentralizado, 

se trascriben a continuación las propias palabras de Ernesto de Lima: 

Yo decidí que no me iba a poner a buscar gente  en el negocio de 

seguros para ser número uno  en cada oficina, sino que buscaría 

gente  que llenara ciertos requisitos: como primero, ser personas 

con las ganas de crecer y de trabajar, que tuvieran condición, que 

tuvieran muy buenos contactos  en la plaza,  si podían tener algo de 

conocimiento  de seguros ideal,  si no, me importaba un bledo,

porque así como yo, dos años o tres años atrás no sabía nada de 

seguros, pues  me había  dado cuenta  que eso tampoco era ningún 

misterio. Entonces fui buscando en cada plaza, personas bien  

vinculadas, con buena imagen, digamos que no tuvieran tacha por 

comportamiento o por negocios no lícitos obviamente, y ese tipo de 

políticas las fui aplicando en cada caso y también lo seguí cuando 
  

3 Tomado del libro: Oscar Gerardo Ramos.(2004).DeLima Marsh:semblanza de  una empresa 
pionera. Cali, Colombia. pp.36 y 39.
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trataba de contratar al segundo o al tercero especialmente con 

excelentes comerciales. Siempre pensé que hacer los socios era 

clave, y de crear sociedades independientes también era clave para 

que tuvieran sentido de pertenencia, entonces Delima se creó como 

una entidad en Bogotá, una entidad independiente que se llamaba 

Delima y Compañía Bogotá Limitada, después Delima y Compañía 

Barranquilla Limitada, Cartagena Limitada, bueno Medellín 

Limitada y así porque pues en el negocio de servicios a la gente le 

gusta trabajar con las personas  de su comunidad, con los amigos, no 

le gusta darle a alguien de afuera usualmente a menos que lo que se 

les ofrezca es muchísimo mejor de lo que ofrece el local, entonces si 

yo podía ofrecer el mejor producto y además  tener el ingrediente  de 

la vinculación local me parecía  que era clave, me parecía  de 

sentido común,  lo apliqué y me funcionó. (Trascripción de apartes de la 

entrevista concedida por Ernesto de Lima a Álvaro Ramírez,  William Segura, 

Alberto Dupont, Octubre de 2003.) 

Bajo esta premisa, DeLima & Compañía se desarrolló en varias ciudades del país como 

empresas independientes4. En 1974 los principales socios de Delima & Cía. llegaron al 

convencimiento que era necesario crear un ente jurídico que sustituyera a Ernesto de 

Lima como socio común en las siete sociedades (que en ese momento existían en el 

país) y al mismo tiempo sirviera como instrumento para que los accionistas locales 

pudieran participar en los resultados  nacionales del negocio5. De esta manera se creó la 

empresa Servicios Nacionales DeLima S.A. Como resultado, no sólo se unificó la 

administración del negocio sino se generó el espíritu de empresa nacional que permitió

consolidar y expandir el corretaje en otras ciudades, estableciendo nuevas oficinas en 

Bucaramanga (1978) e Ibagué (1988).
  

4 Dichas oficinas estaban radicadas en las siguientes ciudades: Cali, Bogota, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Pereira y Manizales.
5 Tomado del libro: Oscar Gerardo Ramos.(2004).DeLima Marsh:semblanza de  una empresa 
pionera. Cali, Colombia. p.63.
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Esta sistemática expansión territorial definió el esquema estratégico de crecimiento de 

Ernesto de Lima durante cuarenta años. 

A comienzos de 1999 Marsh Inc.6 ofreció convertirse en accionista mayoritario de la 

empresa (como parte de la estrategia corporativa de acceder mercados en 

Latinoamérica). Entonces, las nueve empresas locales se fusionaron en una sola 

denominada Compañías DeLima S.A. y vendieron el 51% de sus acciones a Marsh Inc., 

convirtiéndose en la sociedad anónima que hoy en día se denomina DeLima Marsh 

S.A.7

En la actualidad esta participación accionaria no se ha modificado y la empresa 

mantiene el primer lugar en la industria de corretaje en el país.

La historia de la empresa en hitos se resume de la siguiente manera:

- 1954 Creación de Ernesto de Lima & CIA.

- 1957 Se consigue la corresponsalía de Marsh & McLennan para Cali.

- 1963 Se abren oficinas en Barranquilla a la cabeza de Jaime Goenaga.

- 1965 Se abren oficinas en Medellín a la cabeza de Jorge Alberto Uribe.

- 1967 Se abren oficinas en Pereira a la cabeza de Elkin Drews.

- 1968 Se promueve la creación de la entidad gremial de los corredores: ACOAS.

- 1971  Se abren oficinas en Manizales a la cabeza de Carlos Aurelio Londoño.

En ese mismo año nace la figura del Corredor de Seguros bajo el decreto y Ley 28 de 

1971, impulsado por la Superintendencia Bancaria.

- 1972 Se abren oficinas en Cartagena a la cabeza de Carlos Benedetti. 

  
6 Marsh & McLennan es considerada la primera empresa corredora de seguros a nivel mundial.
Léase el capitulo 2 y los anexos de este documento para mayor detalle.
7 Tomado del libro: Oscar Gerardo Ramos.(2004).DeLima Marsh:semblanza de  una empresa 
pionera. Cali, Colombia. p. 93.
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- 1974 Se crean Servicios Nacionales DeLima como empresa que reúne a las 

sucursales.

- 1978 Se abren oficinas en Bucaramanga fusionándose con “Asetex” a la cabeza de 

Jaime Rojas.

- 1988 Se abren oficinas en Ibagué a la cabeza de Enrique Mejía.

- 1997 Asociación en Cartagena con Feseguros para crear la mayor empresa del caribe 

colombiano.

- 1999 Creación de la empresa Compañías DeLima S.A. y venta del 51% del porcentaje 

accionario a Marsh & McLennan. Creación de DeLima Marsh S.A.

- 2002 Se abren oficinas en Neiva a la cabeza de Sergio Abauad.

Para los propósitos de este trabajo, es importante definir y diferenciar las dos clases de 

seguros existentes en el mercado: de vida y generales.8 Los primeros involucran 

aquellas actividades relacionadas con el individuo como por ejemplo la salud, los 

riesgos profesionales y los seguros de vida personales. Los segundos detallan riesgos 

principalmente sobre bienes como por ejemplo, seguros de automotores, contra 

terremoto, incendio, terrorismo, etc. Esta aclaración es necesaria dado que en el país

DeLima Marsh S.A. se dedica al corretaje de seguros generales mientras que DeLima 

Mercer – Agencia de seguros Ltda., una empresa de Marsh & McLennan, lo hace para 

el grupo de seguros de vida y beneficios asegurados. El alcance de este trabajo se 

enfoca al grupo de seguros generales y el corretaje que allí se realiza. 

  
8 Una explicación más detallada se encuentra en el capitulo 3 de este documento.
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1.2 Metodología

El desarrollo de este trabajo sigue el marco metodológico formulado por el Centro 

de Estrategia y Competitividad (CEC) de la Facultad de Administración de la 

Universidad de los Andes9.

El esquema general de dicha metodología se presenta a continuación.

Figura 1.1

Aunque consta de ocho etapas diferentes, el alcance de este trabajo se limita al 

desarrollo de las cinco primeras: diagnóstico del posicionamiento estratégico actual, 

análisis del espacio, análisis de la industria, análisis de las capacidades de la 

empresa y replanteamiento estratégico y generación de alternativas.

Buscando facilitar el seguimiento de los temas, cada etapa se trata en un capitulo 

independiente. Al comienzo de cada uno, se plantea el objetivo general del mismo y 

las preguntas que pretende contestar. Cada capitulo presenta al final una hoja de 

resumen que incluye las reflexiones principales y una tabla-matriz que pondera los 

resultados de los tópicos tratados.

  
9 Metodología de estrategia, CEC, Universidad de los Andes, 2005.

Replanteamiento 
Estratégico y 
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Diagnóstico del 
Posicionamiento 

Estratégico Actual

Análisis de la 
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Análisis de las 
Capacidades de 

la Empresa

Selección de la 
Estrategia

4 Evaluación de recursos, capacidades y 
ventajas competitivas de la empresa  
requeridos para competir exitosamente 

4 Redefinir misión, visión y 
objetivos de la empresa 
e identificar potenciales 
alternativas estratégicas 
para el logro de los 
objetivos 

4 Estimar los beneficios 
económicos de las 
diferentes alternativas 
teniendo en cuenta los 
recursos necesarios para 
su implementación y las 
capacidades disponibles 
de la empresa

Análisis del 
Espacio

4 Analizar el entorno 
competitivo en que se 
encuentra la empresa, sus 
oportunidades y retos

Implementación Seguimiento

4 Presentar un análisis 
del estado actual de 
la empresa y la 
alineación entre la 
visión y misión con las 
áreas funcionales

4 Desarrollar 
herramientas para 
monitorear el 
desarrollo del plan 
y los logros

4 Analizar las características 
actuales de la industria y estimar 
su evolución
– Analizar la demanda
– Modelo de las Cinco 

Fuerzas de Porter
– Experiencias Internacionales

4 Identificar modificaciones 
estructurales (organigrama, 
procesos, incentivos, etc) 
para apoyar la ejecución de 
la estrategia y el plan de 
trabajo
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22

33
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2. Diagnóstico del posicionamiento estratégico actual

Para realizar el diagnóstico actual se requiere evaluar todas las áreas de la organización1. 

El objetivo es presentar un análisis del estado actual de la empresa y el grado de alineación 

entre la misión y la visión con las áreas funcionales.

El siguiente es el esquema que se desarrolla en el capitulo2:

Figura 2.1 Estructura del capitulo

  
1 CEC, Metodología estratégica, Diagnostico del posicionamiento estratégico actual, Uniandes, 2005
2 Ídem
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2.1. Misión, Visión y definición de objetivos del negocio.

• Misión

“Crear y proveer soluciones y servicios de manejo de riesgos para hacer más 

exitosos a  nuestros clientes”3.

• Visión: 

“Ser la mejor opción en cada mercado en el que actuemos.”4

• Definición del Negocio 

“DeLima Marsh S.A. es una organización  de servicio, dedicada al corretaje de

seguros, que asesora al cliente en la evaluación y manejo de sus riesgos.  El servicio 

estará regido por las normas de la ética y será siempre profesional, amable y 

oportuno, buscando permanentemente la completa satisfacción y lealtad del 

cliente”5.

Para los efectos de este documento, hace falta precisar la definición de servicio. En 

este documento se entiende por servicio lo siguiente6: (economía) prestación que 

satisface alguna necesidad del hombre que no consiste en la producción de bienes 

materiales. Un servicio discrecional es el que una empresa, autorizada para 

prestar un determinado servicio público, realiza en función de sus propios 

intereses y de los usuarios.

  
3 DeLima Marsh S.A., Misión de la empresa, Intranet corporativo. 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania_mision.
4 DeLima Marsh S.A., Visión de la empresa, Intranet corporativo. 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania_mision.
5 DeLima Marsh S.A., Definición y filosofía del negocio, Intranet corporativo. 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania_filosofia
6 Diccionario Real Academia Española, http://diccionario.terra.com.pe/cgi-bin/b.pl
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Dado que DeLima Marsh S.A. por definición es una organización de servicio,

autorizada y regida por los lineamientos de la Superintendencia Bancaria, los 

análisis que se realizan se enfocan en entender como prestar mejor dichos servicios 

para beneficio, tanto de usuarios, como de la empresa misma.

• Objetivos del negocio.

Los objetivos del negocio están centrados en los siguientes parámetros:

a) Rentabilidad: medida como el margen neto operacional (NOI), superior al 

20%7. 

b) Crecimiento: el crecimiento del negocio está relacionado directamente con 

el crecimiento de la economía y la participación del mercado debe ser tal 

que garantice ser el líder del sector de corretaje de seguros en Colombia8. El

objetivo es mantener o incrementar la participación actual9.

c) Innovación: la compañía está orientada a crear soluciones a la medida de sus 

clientes10.

d) Responsabilidad Social: enmarcada dentro de los principios éticos y de 

transparencia ante los grupos de interés (“stakeholders”)11. Sin embargo no 

es un elemento explicito en la misión o visión de la empresa aunque es 

mencionada en la filosofía y principios corporativos.12

2.2. Diagnostico del posicionamiento actual

  
7 Tomado de: Premisas básicas del “Business Plan 2004” reunión de Noviembre 12, 13 de 2003.
8 Tomado de: Premisas básicas del “Business Plan 2004” reunión de Noviembre 12, 13 de 2003.
9 Tomado de: Premisas básicas del “Business Plan 2004” reunión de Noviembre 12, 13 de 2003.
10 Tomado de: Valores Fundamentales  de DeLima Marsh S.A. Presentación corporativa 2002.
11Tomado de: Valores Fundamentales y los Principios Operativos de DeLima Marsh S.A. Presentación 
corporativa 2002. 
12 DeLima Marsh S.A., Visión de la empresa, Intranet corporativo 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania_mision
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Cada uno de estos puntos será examinado a la luz de tres preguntas/dimensiones básicas: 

¿existe una estrategia/política sobre el tema? ¿Es clara? ¿Se aplica en la organización?

El resumen de los resultados de este diagnostico se recopila en la tabla 2.2.1.

2.2.1. Estrategia de mercadeo

El diagnostico de las estrategias de producto/mercado, precios, distribución, promoción y 

servicio se describe a continuación.

2.2.1.1 Mercado

A nivel general y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la estrategia está

relacionada con mantener los clientes actuales a través de índices de renovación y aumentar 

el volumen de productos (seguros) de dichos clientes. Existen presupuestos discriminados e 

incentivos  específicos para generación de negocios nuevos. La estrategia es clara y se aplica. 

DeLima Marsh S.A. ha segmentado el mercado en tres grupos principales.13 El primero y 

más importante para su operación actual es el segmento Corporativo, que está compuesto por 

grandes empresas corporativas, empresas del sector estatal y compañías multinacionales14. 

En este mercado existe la cultura de reducir los riesgos que puedan afectar el capital y/o la 

operación. Aunque el factor de precio tiene influencia, también pesa el respaldo y el servicio.

  
13 Desde el año 2000 como parte de la estrategia de su nuevo socio, Marsh, se inició un proceso de 
segmentación por tipo de clientes. En el “Business Plan del 2004 está desarrollada la estructura 
organizacional para los tres segmentos. Reunión de noviembre 12 y 13 de 2003.
14 Internamente los tres segmentos se han definido de la siguiente forma:

• Segmento corporativo: empresas que generan ingresos/comisiones  superiores  a $30,000,000
• Segmento intermedio: empresas que generan ingresos/comisiones inferiores a $30,000,000
• Segmento de líneas personales y líneas afines: clientes individuales o pertenecientes a grupos afines.

Sin embargo en varias oportunidades éstas definiciones han variado un poco, por lo tanto hoy en día se 
encuentran marcados en el sistema todos los clientes y pólizas de acuerdo con su segmento.  Javier Espinoza,
subgerente comercial DeLima Marsh S.A.(entrevista personal, 22 de agosto de 2005). 
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Por lo tanto existe una inclinación natural hacia proveedores que ofrezcan asesoría para 

obtener productos ajustados a sus necesidades, con el acompañamiento y soporte necesarios 

en el caso de un siniestro.

Adicionalmente, dado que existen empresas multinacionales con presencia en nuestro país 

cuya casa matriz en el extranjero realiza el contacto directamente con Marsh15, el negocio es 

referido, para su manejo y atención en Colombia a DeLima Marsh S.A.

El segundo segmento es el Intermedio, dentro del cual se encuentran las empresas medianas

(Pymes)16. En algunas ocasiones, debido a su condición de bajo desarrollo en el mundo 

comercial y sus recursos limitados, su poder de compra es menor al corporativo. Además en 

la mayoría de los casos no existe la cultura del seguro, y es percibido como un 

“commodity”17 requiriendo un servicio menos especializado.

El tercer segmento es el de grupos afines y personas naturales, representados en gran parte 

por agremiaciones, asociaciones, fondos de empleados, cooperativas y clientes individuales18.

Este segmento se caracteriza por un poder de compra restringido y la reducida cultura del 

consumo de seguros por lo cual el precio es un factor clave en la decisión de compra19.

  
15El modelo de negocio planteado por Ernesto de Lima, contemplaba como uno de sus pilares la atención a 
compañías multinacionales radicadas en Colombia. Oscar Gerardo Ramos.(2004).DeLima Marsh:semblanza 
de  una empresa pionera. Cali, Colombia. p.43
16 El término PyME entendido como pequeña y mediana empresa tiene varias definiciones. Para DeLima 
Marsh S.A. los representan aquellas empresas que generan un volumen de comisiones inferior a $30, 000, 
000. Javier Espinosa, subgerente comercial DeLima Marsh S.A. entrevista personal, 24 de agosto, 2005.
17 De acuerdo con el diccionario de la lengua de Cambridge, un commodity es “cualquier producto que puede 
ser comprada, vendido o intercambiado.  http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=15407&dict=CALD
18 En términos generales un grupo afín es aquel en que varias personas se reúnen con un objetivo y de este se 
deriva la compra de seguros para este grupo, con la ventaja de  que los proveedores no los consideran clientes 
individuales. Javier Espinosa, subgerente comercial DeLima Marsh S.A. entrevista personal, 24 de agosto, 
2005.
19 Javier Espinosa, subgerente comercial DeLima Marsh S.A. entrevista personal, 24 de agosto, 2005.
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En el 2004 los ingresos de la empresa para cada uno de estos segmentos fueron los 

siguientes20:

Segmento Ingresos (en miles 
de millones de 

pesos)

Porcentaje de 
ingresos

sobre el total

Rentabilidad 
Por

Segmento
Corporativo 46,307 62% 26,82%

Intermedio 17,178 23% 21,36%

Afín 11,203 15% 14,86%

Total compañía 74.688 100% 23,49%

Tabla 2.2.1 Ingresos y participación por segmento DeLima Marsh S.A.

2.2.1.2 Precio

En Colombia el precio del producto, que en este caso es una póliza de seguro, se denomina 

“prima de seguro”. Dentro del valor de la prima de seguro se encuentra incluida la 

remuneración que percibe el intermediario de seguros (Corredor de seguros o Agentes). Este 

modelo de precio tiene las siguientes implicaciones:

a) Se establece un techo a los ingresos de la firma corredora. En la actualidad la comisión 

promedio que recibe DeLima Marsh S.A. es del orden del 9%21. Es influenciada (a la baja)

por las grandes cuentas corporativas, que mantienen unas comisiones reducidas para el 

intermediario debido  a los precios elevados de sus seguros22.

b) Parte del valor agregado del corredor radica en la consecución de las pólizas más

económicas para el asegurado. Esto implica menores beneficios para la empresa, vía el 

modelo de comisiones.

  
20 Los resultados se presentan al final del capitulo en el anexo 2.2, figuras 2.2.1 a 2.2.6 
21Javier Espinosa, subgerente comercial DeLima Marsh S.A. (entrevista personal, 24 de agosto, 2005)
22 Las comisiones promedio de los tres segmentos en el 2004 para DeLima  Marsh S.A. fueron:  Corporativo 
7,77%, Intermedio 11,18% y Grupos Afines y líneas personales 10,66%. Información suministrada por: 
Javier Espinosa, subgerente comercial DeLima Marsh S.A. (entrevista personal, 24 de agosto, 2005)
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c) El corredor de seguros recibe la comisión una vez el cliente ha cancelado la prima a la 

aseguradora.

Gráficamente el flujo de la transacción es el siguiente:

Figura 2.2.1.2.1 Modelo convencional de pago de prima y comisiones.

En algunas ocasiones se presenta una variación a este modelo. El cliente decide contratar 

directamente al intermediario y reconocerle un honorario por su gestión, caso en el cual el 

intermediario debe renunciar al ingreso por comisiones que se generaría con la 

Aseguradora.23 Esta situación, no muy común, se presenta en casos en los que el comprador 

decide negociar independientemente el precio de la prima de seguro y el honorario, dado que 

tiene el tiempo y los recursos para hacerlo (limitada al segmento corporativo).

Figura 2.2.1.2.2 Modelo alternativo de pago de primas y honorarios

  
23 Código de Comercio de Colombia, articulo 1341 “a menos que se estipule en contrario, la remuneración la 
pagara la aseguradora…”, decreto 410 de 1971.
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Se puede concluir que DeLima Marsh S.A. depende de los precios fijados por las compañías 

aseguradoras y no posee una estrategia de precios propia.24

2.2.1.3 Distribución

Como se mencionó en el capitulo introductorio, DeLima Marsh S.A. ha establecido para la 

distribución de sus servicios diez (10) sucursales en las principales ciudades del país. De esta 

manera se atienden los clientes localmente, generalmente liderados por una persona experta 

en corretaje de seguros y reconocido en cada región del país como tal. Esto representa una 

diferenciación importante con otros corredores del mercado que no tienen un sistema de 

sucursales tan amplio como el de DeLima Marsh S.A. La estrategia es clara y se aplica.

2.2.1.4 Promoción

La promoción en el sector está regulada por la Superintendencia Bancaria.25 Dentro de este 

marco jurídico, la estrategia de promoción de DeLima Marsh S.A tradicionalmente ha estado

basada en la publicidad corporativa con un alto contenido social26. 

La empresa no ha cuantificado el retorno que dicha promoción tiene sobre sus ventas. Así 

mismo, no ha determinado el nivel de asociación que genera en la mente del cliente el 

contenido social con  la marca DeLima por lo que no se pueden evaluar los resultados de 

estas campañas.

Sin embargo hay algunas excepciones en servicios específicos. En casos de interés público 

general como el del seguro de accidentes de transito SOAT, se utilizan mecanismos masivos 
  

24 Este punto se desarrolla en el capitulo 4, Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter sección 4.2.1 Poder de 
Negociación de los proveedores.
25 Superintendencia bancaria, Titulo VI de reglamentación sobre capitalización, seguros e intermediarios; 
aspectos relativos a los corredores de seguros, capitulo 3: disposiciones comunes, “Sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos generales de publicidad contenidos en la parte general de esta circular, los 
intermediarios de seguros y reaseguros deben obtener previamente la autorización de la entidad aseguradora 
o capitalizadora cuando se adelante la publicidad de los productos que éstas ofrezcan. Dicha autorización 
debe adjuntarse a la información que deba ser remitida ó mantenida a disposición de la SBC, según el caso”
26 Ver anexo 2.3 de ejemplos de la publicidad de DeLima Marsh S.A.
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(canales) para maximizar cobertura. Como ejemplo, la promoción se desarrolla actualmente 

en la revista motor y en la página web de la misma revista27, cuyo objetivo es además de la 

publicidad de su marca, promocionar el seguro obligatorio con la venta de los vehículos 

descritos en la revista. La estadística de la empresa muestra que se logró aumentar en un 4% 

las ventas de seguros obligatorios28.

Figura 2.2.1.4.1 Promoción de productos vía Internet – SOAT en revista MOTOR

En resumen, puede considerarse que no se aplica adecuadamente teniendo en cuenta que no 

es clara la asociación de la publicidad con la definición del negocio.

  
27 Casa Editorial El Tiempo, Revista Motor, pagina Web 
http://tr.eltiempo.terra.com.co/seguros_variosV2/todoriesgo/index.html.
28 Patricia Rueda, gerente administrativa DeLima Marsh S.A., Bogota. (entrevista personal, 25 de 
marzo,2005)
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2.2.1.5 Servicio y soporte

Este es uno de los  elementos clave para inducir en el cliente la compra. El corredor se 

convierte no solo en el asesor, sino en el intermediario y mediador entre el asegurado y el 

asegurador.

DeLima Marsh S.A. lo ha adoptado como una de sus principales ventajas competitivas29 de 

acuerdo con los resultados de los estudios de mapas perceptuales.30

Otro factor importante es el servicio personalizado, a través de los corredores que están 

directamente ubicados en las oficinas de los clientes31, lo cual facilita no solo realizar un 

seguimiento continuo y cercano sino desarrollar un portafolio de servicios acorde con el 

segmento del cliente32.

2.2.1.6 Evaluación general de la estrategia de mercadeo.

En general la empresa cuenta con estrategias de mercadeo claras y conocidas al interior de la 

misma. Aunque existe solidez en aspectos relacionados con el manejo del mercado, la 

distribución, el servicio y soporte, se puede concluir que hay que emular estos esfuerzos en el 

manejo de precios.

  
29 Este concepto se desarrollará con mayor detenimiento en el capitulo 5 a la luz del análisis de las  ventajas 
competitivas sostenibles.
30 En el capitulo 5 de este documento, se presenta el resultado del ejercicio realizado por Invamer Gallup con 
el desarrollo de los mapas perceptuales de la industria.
31 La estrategia de In-plants o presencia física permanente en las oficinas de los clientes le ha permitido a la 
empresa entender las necesidades de los mismos y adecuar el servicio. DeLima Marsh S.A. ofrece este 
servicio a clientes que generen un volumen de trabajo que justifique un recurso en sus oficinas. Javier 
Espinosa, subgerente comercial DeLima Marsh S.A. entrevista personal 24 de agosto de 2005.
32 Como ejemplo, DeLima Marsh S.A. ha desarrollado un “Portafolio de servicios de Ingeniería” de riesgos 
ajustado a las necesidades de los clientes corporativos, a partir de la retroalimentación que los asesores in-
plant transmiten a la empresa desde sus lugares de trabajo en las oficinas de los clientes.
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2.2.2 Estrategia de producción.

El diagnostico de las estrategias de activos fijos, integración, producción, calidad, 

tecnología, control de operaciones y manejo de la fuerza laboral se presenta a 

continuación.

2.2.2.1 Activos fijos y oficinas.

Existe una política clara sobre activos fijos y facilidades (oficinas): no se compran33. El 

objetivo es no invertir recursos en elementos que no aporten directamente a la operación. Por 

ello se prefiere el arriendo de oficinas para manejar directamente en el P&G el costo de este 

rubro. La política es conocida por cada una de las filiales/sucursales de la empresa y se 

aplica. Como dato de soporte se observa en la hoja de balances que este rubro permanece en 

ceros y que no se maneja depreciación por esta causa.34

2.2.2.2 Estrategia de integración.

La estrategia es derivada de los términos de negociación que el grupo MMC impuso a 

DeLima Marsh S.A. para concretar la adquisición de las empresas en el país35. Bajo esta 

política, todas las sucursales pertenecen a una sola compañía de manera que los socios de 

cada ciudad poseen una participación representativa en las acciones de la empresa.  Esta 

estrategia es conocida en la empresa y se aplica rigurosamente.

  
33 Patricia Rueda, gerente administrativa DeLima Marsh S.A., Bogota, entrevista personal, 25 de marzo,2005.
34 Balance general comparativo a 31 de diciembre de 2003 a 31 de diciembre de 2002. Publicación autorizada 
por la Superintendencia Bancaria. DeLima Marsh S.A.
35 Tal y como se menciona en el capitulo 1 del presente trabajo.
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2.2.2.3 Análisis de capacidad

Antes de la venta a Marsh Inc, la evaluación de la capacidad instalada no era motivo de 

análisis interno. Con la vinculación a la multinacional aparece la opción de comparar la 

situación local con los países de la región.

Para desarrollar este tópico se propone revisar dos temas asociados al principal recurso de 

esta organización de servicio: los empleados.

El primero se encuentra en el manejo centralizado de atención al cliente y llamadas por 

segmento en un “call center” que se considera, hoy día, está subutilizado36. No es claro como 

se afecta el manejo de la capacidad de acuerdo a la demanda de llamadas y bajo qué

parámetros se monitorea. Aunque el mismo servicio se presta en otros países de 

Latinoamérica, no se han realizado comparaciones que permitan optimizarlo evaluando su 

uso.

El segundo tema, bajo las políticas internacionales de productividad de Marsh Inc. (ingresos 

por empleado), muestra que  la productividad por empleado en Colombia está por debajo de 

otros países  de la región37. 

Tabla 2.2.2.3.1 Comparativo de ingresos en la región.

Por lo tanto se puede concluir que la capacidad instalada actual, en número de personas, le 

permitiría un crecimiento adicional a la compañía. 

  
36 Patricia Rueda, gerente administrativa DeLima Marsh S.A., Bogota. (entrevista personal, 25 de 
marzo,2005).
37 El factor de ingresos/empleado es uno de los más bajos de la región. Tomado del: “Business Plan 2004”.
Reunión de Chile.
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Sin embargo, este parámetro de capacidad puede presentar un conflicto entre la estrategia 

histórica de la empresa que involucra un contacto cercano con los clientes, con muchas 

sucursales en un territorio con ciudades grandes y relativamente alejadas y que por lo tanto 

demanda una mayor mano de obra.

La política corporativa de Marsh Inc. (ingresos/empleado) puede determinar reducir la planta 

de personal cuando las condiciones del entorno colombiano requieren precisamente lo 

contrario. 

Para solucionar este dilema, se propone evaluar el costo general de la nomina. Al compararlo 

con otros países de la región se nota que se encuentra en proporción adecuada a los ingresos.

Tabla 2.2.2.3.2 Comparativo de ingresos  y costos de nomina en la región.

Por lo tanto no se puede concluir que haya capacidad instalada en exceso.

En ambos casos, no se ha encontrado evidencia de que exista dentro de la empresa una 

política de manejo clara de la capacidad instalada. Por lo tanto no se aplica adecuadamente.

2.2.2.4 Estrategia de Calidad.

Se cuenta con una estrategia definida para garantizar calidad y monitoreo de procesos en la 

empresa38 (ver figura 2.2.2.1) (bajo la certificación ISO 9000).39 En la Intranet corporativa se 

  
38 La política de Calidad de la empresa se encuentra disponible en la Intranet corporativa. 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania_politicas
39 Certificación alcanzada en el año 2001 y otorgada por el Instituto Colombiano de normas técnicas 
ICONTEC.
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encuentra disponible el plan de acción de la empresa y la manera como este proceso impacta 

la cadena de valor.40 Esta política se difunde a todos los niveles de la empresa a través de

equipos de trabajo que promueven actividades de mejora continua y captura de  mejores 

prácticas41. Adicionalmente y soportados por ACOAS42 y empresas de consultoría43 se 

monitorean las encuestas de calidad (perceptúales) de los clientes externos en ambos 

extremos de la cadena de valor: los aseguradores y los clientes o usuarios finales. Aunque no 

se ha desarrollado metódicamente para consumidores de los segmentos medianos y afín, es 

evidente la aplicación de la política y el plan de expansión hacia ellos.44 En el capitulo 5 se 

analizará en detalle esta capacidad de la empresa, dado que los resultados del monitoreo de 

calidad efectuado por Invamer - Gallup (figuras 2.2.2.2)45 permiten concluir que no hay clara 

diferenciación en la industria entre los distintos corredores medidos bajo el parámetro de la 

calidad del servicio ofrecida.

A manera de ejemplo, se presenta a continuación el resultado de la encuesta mencionada 

anteriormente. La encuesta evaluó la percepción del servicio en la industria de corretaje en 

Colombia. El resultado fue una calificación global entre 4,0 y 4,17. Aunque DeLima Marsh 

S.A. lidera los resultados, las diferencias entre corredores no son significativas. Por lo tanto 

existe una oportunidad de mejora.

  
40 Intranet corporativa, 
http://intranet/index.cfm?menu=subportales&doc=portales/redprocesos/redprocesos&idp=2&ids=14
41 Entrevista con Marta Lucia Bermeo Cruz, Asistente de Capacitación Norma ISO, Diciembre 2004.
42 ACOAS: Asociación Colombiana de Corredores de Seguros.
43 Encuesta de Invamer-Gallup, Calificación del Servicio en la industria del corretaje en general, 2003.
44 Estrategias crecimiento por segmentos. Tomado de: Premisas básicas del “Business Plan 2004” reunión de 
Noviembre 12, 13 de 2003.
45 Encuesta de Invamer-Gallup, Calificación del Servicio en la industria del corretaje en general, 2003.
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Figura 2.2.2.1 Link en la intranet certificación ISO 9000 y red de procesos
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Figura 2.2.2.2

2.2.2.5 Estrategia de tecnología



25

Está liderada por la política de la casa matriz, Marsh Inc. para Latinoamérica.46 En Colombia 

se implementa bajo la dirección del DNI (Departamento nacional de informática). Se resume 

en una plataforma común de herramientas y software especializados para las actividades 

funcionales (contabilidad, comunicaciones) aunque aun no ha llegado a la implementación de 

una ERP. Adicionalmente existe una política corporativa del manejo del conocimiento para 

capturar, retener y acceder la información de la organización47. Las áreas funcionales y 

operativas están en línea con ella y la aplican. El acceso en línea a esta información se ilustra 

en la figura 2.2.2.3. Aunque es clara y se aplica, esta capacidad se analizará en detalle en el 

capitulo 5.

Figura 2.2.2.3 Estrategia de Informática

  
46 Mauricio Frattini, gerente de informatica DeLima Marsh S.A.(Entrevista personal, 15 de febrero, 2005).
47 Mauricio Frattini, gerente de informatica DeLima Marsh S.A.(Entrevista personal, 15 de febrero, 2005).
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2.2.2.6 Estrategia de control de operaciones

Tal y como se explicó en el numeral 2.2.2.4, la empresa cuenta con una red de procesos bien 

definida. Están debidamente documentados y monitoreados en la Intranet (ver figura 2.2.2.4). 

Se describen los roles y responsabilidades de las áreas involucradas en cada uno de ellos. Es 

claro el mecanismo que se debe seguir en el momento de modificar alguno de los pasos, tanto 

para implementarlo como para guardar la modificación en los anales del sistema.48 Si se 

aplica.

Figura 2.2.2.4 Red de Procesos

  
48 Marta Lucia Bermeo Cruz, Asistente de Capacitación Norma ISO, (Entrevista personal,  7de Diciembre,
2004)
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2.2.2.7 Estrategia de manejo de la fuerza laboral.

Existe una política corporativa de recursos humanos49. Se manejan los cuadros de reemplazo 

y avance para los niveles medios y altos de la empresa y el personal de responsabilidades.50

No existe un sindicato en la empresa. No ha sido tradicional la contratación de personal 

extranjero para el manejo/soporte de las operaciones en el país. El mayor porcentaje de la 

nomina es nacional. En la red de procesos se muestra la estrategia de entrenamiento y/o 

capacitación para cada cargo/rol garantizando fortalecer el recurso humano de la compañía51. 

Se encuentra definida la pirámide de progresión con la clasificación de los cargos por 

responsabilidades52. Los programas de compensación y beneficios están acordes con estas 

clasificaciones y la empresa ha definido un cuadro general de mando (Balanced Score Card) 

como metodología de gestión y control (en sincronía con la casa matriz de Marsh Inc.53). Es 

clara y se aplica la estrategia.

  
49 Maria del Rosario Liévano, Vicepresidente de Recursos Humanos, entrevista personal, 15 de Marzo de 
2005. 
50 DeLima Marsh S.A., Política de empleo y contratación, 
intranet.http://intranet/index.cfm?menu=subportales&doc=portales/gen/home_subportales&idp=5
51 DeLima Marsh S.A., Red de procesos - Gestión de recursos humanos,  Intranet, 
http://intranet/index.cfm?menu=subportales&idp5&doc=apps/doc/documento_lista&idc=12&home=false
52 Maria del Rosario Liévano, Vicepresidente de Recursos Humanos, entrevista personal, 15 de Marzo de 
2005.
53 Delima Marsh S.A., http://intranet/index.cfm?menu=portales&doc=apps/balanced/balanced Manual de 
procedimientos de personal, Intranet.
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Figura 2.2.2.7 Procedimientos en Intranet de RR.HH.

2.2.2.8 Evaluación general de la estrategia de productividad

Como se concluye, la empresa cuenta con bases sólidas para el manejo de su capacidad de 

producción/prestación de servicios. En la mayoría de las áreas, las políticas existen, son 

claras y se aplican. Sin embargo hay posibilidad de mejorar en el manejo de la capacidad 

instalada, haciendo que la estrategia sea clara y conocida por cada nivel de la empresa para 

aplicarla mejor54.

  
54 Ver resultados en la tabla 2.2.1.
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2.2.3. Estrategia financiera  

El diagnostico de las estrategias de estructura de capital, manejo del flujo de caja y 

participación accionaria se presenta a continuación.

Los resultados de los tres últimos años muestran que a pesar de tener crecimiento en los 

ingresos superior al del sector de corretaje55, las utilidades disminuyeron considerablemente

pasando de $14,100 millones en el 2003 a $11,200 millones en el 2004.  Esta disminución es 

un fenómeno generalizado de la industria del corretaje de seguros.56 El consolidado de la 

industria del corretaje decreció en utilidades destacándose que cinco compañías presentaron 

pérdidas. El margen operativo actual de la empresa (NOI) es del 26%57 en línea con los 

objetivos del negocio enunciados al inicio del capitulo.

El factor principal para este comportamiento radica en la reducción de las primas de 

seguros58 generada por el deseo de las aseguradoras de aumentar participación de mercado 

ocasionando una guerra de precios. Esta pelea por aumentar participación de mercado se

presenta como un fenómeno cíclico del negocio causada por el aumento de utilidades del 

sector asegurador59. Dado que bajo la administración del actual presidente Alvaro Uribe

Velez, se percibe una mejora en el clima general de seguridad, los riesgos y las siniestralidad

  
55 Tomado de: cifras de ACOAS. Resultados del sector de corretaje de seguros. A 31 de Diciembre de 2004.
Ver anexo 2.4
56 Tomado de: cifras de ACOAS. Resultados del sector de corretaje de seguros. A 31 de Diciembre de 2004. 
Ver anexo 2.4
57 Tomado de: cifras de ACOAS. Resultados del sector de corretaje de seguros. A 31 de Diciembre de 2004.
Ver anexo 2.4
58 “El sector asegurador presenta una disminución del 0,4% frente a los resultados reportados en el 2003” 
(ACOAS. Análisis del sector asegurador. Resultados del sector de corretaje de seguros. A 31 de Diciembre 
de 2004).
59 Una explicación mas elaborada se presenta en el capitulo 4, análisis de la industria y crecimiento de la 
demanda.
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han disminuido y por lo tanto las reservas que cada aseguradora debe llevar en su balance.

Como consecuencia las aseguradoras cuentan con mayores recursos para crecer en el 

mercado mediante una política de reducción de precios.

En un entorno competitivo alto60, la mezcla de ingresos de DeLima Marsh S.A. para cada 

uno de los tres segmentos es un tema de consideración debido a que la reducción en primas y 

comisiones de los clientes del segmento corporativo podría impactar negativamente las 

utilidades61. Para un mejor entendimiento de la posición financiera actual de  DeLima Marsh 

S.A.,  en la tabla 2.2.3.1 se pueden observar los principales indicadores y su comparación con 

las cifras de la industria.

  
60 El entorno competitivo es desarrollado en el capitulo 3, Análisis del espacio.
61 Ver anexo 2.2: Gráficos (Ingresos Netos Operacionales DeLima Marsh S.A., Ingresos Operacionales DeLima 
Marsh S.A., Utilidades DeLima Marsh S.A., Utilidades Sector Corretaje y Participación por Segmentos).
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CIFRAS COMPARATIVAS AÑOS 2004 Y 2003

Total  Sector  Corretaje de Seguros vs. DeLima Marsh S.A

INDICADOR Industria 2003

DeLima 

Marsh S.A.

2003 Industria 2004

DeLima 

Marsh S.A.

2004

Nivel de endeudamiento 34,3% 30,0% 36,1% 33,0%

Margen de utilidad 14,8% 19,72% 13,0% 15,24%

Rendimiento del patrimonio 37,0% 54,0% 34,6% 48,0%

Factor de gastos 79,6% 70,0% 84,3% 76,0%

Gastos laborales 45,1% 43,0% 48,0% 45,0%

Tabla 2.2.3.1 62

2.2.3.1 Estructura de capital

La estrategia de apalancamiento financiero para la empresa consiste en crecer con recursos 

propios63. No existen en los balances de DeLima Marsh S.A. deudas a largo plazo y el 70% 

del pasivo total corresponde a cuentas por pagar de corto plazo, con un nivel de 

endeudamiento (total pasivos / total activos) del 29,64% (al 31 de Diciembre de 2003)64. 

2.2.3.2 Manejo del flujo de caja.

DeLima Marsh S.A. no tiene una estrategia de flujo de caja definida65, aunque por su 

actividad genera un flujo de caja apreciable (cercano a los 27.000 millones de pesos) 

  
62 Tomado de: cifras de ACOAS. Resultados del sector de corretaje de seguros 2004 y 2003
63 Aparte de las inversiones de capital mínimas establecidas por la Superintendencia Bancaria , las requeridas 
para el funcionamiento del corredor no son de gran magnitud , considerando el carácter de empresa de 
servicios.
64 Balance general comparativo a 31 de diciembre de 2003 a 31 de diciembre de 2002. Publicación autorizada 
por la Superintendencia Bancaria. DeLima Marsh S.A.
65 Patricia Rueda, gerente administrativa DeLima Marsh S.A., Bogota. (entrevista personal, 25 de 
marzo,2005).
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comparado con el promedio de la industria66. Con la centralización de algunas actividades, 

como la tesorería, se ha definido un mecanismo de manejo de excesos de caja desde las 

ciudades/sucursales con excedentes, hacia aquellas que requieran dineros durante el 

transcurso del mes. De esta forma se ha evitado acudir a la banca local para cubrir faltantes 

de liquidez con sobregiros externos67.

2.2.3.3 Participación accionaria.

A pesar de no ser un tópico planteado en la metodología del CEC, es importante revisar 

quienes mantienen hoy día propiedad sobre la empresa. De acuerdo a lo relatado en el 

capitulo introductorio, durante el año 1999 se llevó a cabo la fusión entre las empresas Marsh 

Inc. y DeLima. El 51% le corresponde a Marsh Inc. una empresa multinacional. El 49% 

restante a los socios originales de la empresa. Se busca mantener las relaciones locales 

soportadas por el conocimiento y la presencia global del socio mayoritario. 

2.2.3.4 Evaluación general de la estrategia financiera

Como se aprecia, la estrategia financiera gira en torno al no apalancamiento y mantener la 

participación accionaria. Sin embargo hay una oportunidad de complementar estos 

lineamientos haciendo un mejor uso de las guías para el manejo del flujo de caja. 

  
66 Tomado de: cifras de ACOAS. Resultados del sector de corretaje de seguros. A 31 de Diciembre de 2004.
67 Patricia Rueda, gerente administrativa DeLima Marsh S.A., Bogota. (entrevista personal, 25 de 
marzo,2005)
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2.2.4. Estrategia de investigación y desarrollo.  

Teniendo en cuenta que la definición del negocio formulada en la sección 2.1, el objeto 

exclusivo de la sociedad es el de actuar como intermediario entre el asegurado y el 

asegurador para efectos de ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación 

en todo el territorio de república de Colombia68. La estrategia de innovación se ha dividido 

en dos aspectos: innovación y desarrollo dirigidos al cliente y dirigidos a las aseguradoras.

2.2.4.1 Estrategia de investigación e innovación básica.

Existe y se aplica para los servicios que presta DeLima Marsh S.A. Está enmarcada en los 

siguientes aspectos:

a. Encuestas a clientes para validar niveles de satisfacción. En los segmentos 

Corporativo e Intermedio es una “mejor práctica” que se utiliza como herramienta 

para la renovación de pólizas y mantenimiento de clientes.69 Su periodicidad es anual 

y es realizada internamente por la empresa escogiendo un número de clientes al azar 

así como las grandes cuentas.

b. Encuesta a clientes para conocer su percepción sobre la calidad y el sentido de 

pertenencia de los consumidores.70 Su periodicidad es bi-anual y es realizada por una 

empresa externa contratada especialmente para este propósito.

  
68 Tomado de: Notas  a los Estados Financieros de la empresa a la Superintendencia Bancaria, año 2003.
69 Mejor Práctica documentada en la Intranet. 
http://intranet/index.cfm?menu=subportales&idp=2&doc=apps/doc/documento_lista&idc=304&home=false
70 Encuesta de Invamer-Gallup, Calificación del Servicio en la industria del corretaje en general, 2003.
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c. Encuesta a Aseguradoras, realizada por ACOAS como gremio, para la percepción de 

las Aseguradoras sobre la capacidad y calidad de los corredores de seguros. Es 

realizada anualmente.

d. Encuesta interna realizada a los funcionarios de DeLima Marsh S.A., para conocer su 

percepción sobre el servicio prestado por las Aseguradoras.71 Se lleva a cabo cada año 

y es realizada por la gerencia de recursos humanos  de la empresa.

Esta información se encuentra disponible en la Intranet de la compañía como se muestra a 

continuación.

Figura 2.2.4.1

2.2.4.2  Innovación  y desarrollo de producto hacia el cliente

Existe y funciona alrededor de los tres segmentos de mercado ya descritos. Consiste en 

escuchar sus requerimientos a nivel regional para consolidar necesidades por segmentos. Lo 

que se busca es la creación de una ventaja competitiva con una estrategia definida de 
  

71 Tomado de: Encuesta: Nuestra relación con las Aseguradoras. Años 2002 y 2003.
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direccionamiento hacia el cliente. El esquema anterior se puede observar en el siguiente 

diagrama.

Figura 2.2.4.2

Las compañías del grupo Marsh & McLennan fundamentan sus actividades alrededor del 

cliente, la razón de ser del negocio. La parte comercial se encuentra directamente en 

contacto con los clientes de los tres segmentos para cada una de las regiones donde opera 

la empresa. Estos a su vez están soportados por un equipo técnico enfocado a prestar 

servicios a los clientes como ingeniería de riesgos y reclamos, y establecer relaciones con 

las aseguradores que garanticen las mejores condiciones del mercado. Toda la organización 

está respaldada por los procesos transversales de recursos humanos, finanzas, 

administración y tecnología de información. Finalmente, el equipo se encuentra liderado

por un selecto grupo ejecutivo.
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2.2.4.3 Innovación y desarrollo de producto hacia la Aseguradora.

Se define alrededor del área de gestión de mercados (Placement). Se presenta una interfase 

única y simple con las Aseguradoras. Con un solo punto de contacto, se consigue entender 

los requerimientos de éstas a la vez que se facilita la comunicación de las necesidades de los 

clientes para el desarrollo de productos que las satisfagan.

2.2.4.4 Innovación del proceso

Está definida como parte integral del sistema de calidad de la compañía. Se encuentra

distribuida por segmentos de acuerdo con la certificación ISO 900072. La red interna de 

procesos es clara y está disponible en la Intranet de la empresa73. Su representación 

esquemática se presenta en la figura 2.2.2.4.

2.2.4.5 Innovación de liderazgo.

La empresa se plantea ser líder de la industria de corretaje de seguros en Colombia74. Durante

su historia ha mantenido este liderazgo de corredor de seguros,75 liderando la creación de la 

entidad gremial ACOAS, innovando en la creación de la figura del corredor de seguros e 

implementando el modelo de negocios de socios locales. El deseo de continuar liderando el 

sector, fue una de las motivaciones para aceptar la propuesta de Marsh Inc. y vender el 

control mayoritario de la empresa a la compañía que ha sido el líder de corretaje de seguros y

  
72 Icontec, Certificado ISO 9001 a la organización DeLima Marsh S.A., 2001.
73 DeLima Marsh S.A., Intranet, 
http://intranet/documentos/RED%20DE%20PROCESOS%20_slide00001.htm
74 DeLima Marsh S.A., Filosofía de la empresa, Intranet, 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania_filosofia.
75 DeLima Marsh S.A., Reseña histórica de la empresa, Intranet, 
http://www.delima.com/index.cfm?doc=compania.
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reaseguros a nivel mundial76. Se mantiene la tradición inicial y se innova en ofrecer en el país 

el soporte técnico y de liderazgo que maneja el socio principal. 

Esto concuerda con la visión establecida por la compañía y mencionada en la sección 2.1.

2.2.4.5 Evaluación general de la estrategia de investigación y desarrollo

Bajo la perspectiva de una empresa de servicios, se observa como la innovación gira 

alrededor del cliente. Con una visión definida de ser lideres en la industria y una red de 

procesos que captura “mejores prácticas” para mejorar e innovar continuamente, requiere sin 

embargo aumentar la claridad e implementación de la misma con el socio estratégico más 

importante: la Aseguradora.

  
76 Las cifras de comparación de las empresas de corretaje a nivel global se encuentran en el anexo 2.4 de este 
capitulo.
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2.3  Reflexiones.

- El posicionamiento actual de DeLima Marsh S.A. es de liderazgo en el sector de corretaje 

de seguros tal y como se puede observar en la matriz de diagnóstico resumen de este 

capitulo (anexo 2.1). Este liderazgo se ha mantenido por varias décadas con un crecimiento 

sostenido y generación de utilidades superiores al promedio del sector, estableciendo 

estrategias de mercadeo claras, sistemas de producción eficientes y servicios bien 

definidos. 

Es posible comprender las razones por las que la empresa ha sido exitosa, en el pasado y

hasta la fecha, a la luz de los siguientes argumentos:

- La misión y la visión son comprendidas por las áreas funcionales y de negocio. Hay 

alineamiento en torno a ellas.

- La organización tiene claros sus objetivos y metas: cual es su propósito, y que desea 

conseguir.

- Existen estrategias corporativas que son claras y se replican en las unidades de negocio.

- La organización está enfocada al mercado.

Sin embargo es necesario verificar si algunas de las brechas diagnosticadas requieren 

cambios significativos a futuro.

- Es posible influenciar la cultura del riesgo en los segmentos tradicionalmente 

ajenos a la misma (Intermedio y Afin).

- Es posible modificar el modelo de ingresos para desligarlo del precio o prima del 

seguro.

- Hay posibilidades de diferenciarse a largo plazo mejorando la calidad del servicio.

- Hay un óptimo de equilibrio en las participaciones de segmentos que maximice la 

utilidad.

- Es factible continuar diferenciándose modificando el modelo del negocio del 

corretaje de seguros.

- Es posible optimizar e impactar los resultados de la empresa haciendo explícito el 

compromiso social.

- Hay la posibilidad de diferenciarse tecnológicamente en el corretaje de seguros.
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Estos planteamientos permitirán encontrar la respuesta a la pregunta clave sobre qué

debe hacer la compañía para asegurar un porvenir mejor o igual de promisorio al ya 

alcanzado.
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Anexo2.1.



Anexo 2.1
DeLima Marsh S.A
Diagnostico de la empresa Existe Es clara Se aplica Rating

Estrategia de mercadeo 5
1 Estrategia de producto/mercado Existe la segmentación por mercados CORPORATIVO,  INTERMEDIO, LINEAS  (AFIN) 1 1 1 3

2
Estrategia de precio

No existe una orientación al precio, éste lo dicta el mercado sin mayor intervención. Precio del producto 
vs Comisión de intermediación u Honorarios por servicios.

-1 -1 -1
-3

3 Estrategia de distribucion Presencia Nacional. Diez ciudades principales. 1 1 1 3
4 Estrategia de promocion Alianzas con periódicos. Política de sólo hacer pubicidad institucional con contenido social. 1 -1 -1 -1
5 Estrategia de soporte/servicio Servicio personalizado. Portafolio de servicios definido dependiendo del segmento de cliente. 1 1 1 3

Estrategia de produccion 17
6 Estrategia de facilidades Política de no tener propiedades, todas arrendadas. 1 1 1 3
7 Estrategia de integracion Sucursales en  todo el país con unificación de procedimientos y criterios.  Una sola compañía. 1 1 1 3
8 Estrategia de produccion Call center propio. Regla de Pareto 80/20 1 -1 -1 -1
9 Estrategia de calidad Certificación en ISO  9000 1 1 1 3

10 Estrategia de tecnologia Software y Hardware avanzado. Estrategia de IT regionalizada. 1 1 1 3
11 Estrategia control operaciones Red de procesos bien estructurada, con roles y responsabilidades definidas. 1 1 1 3
12 Estrategia manejo fuerza laboral Politica de RRHH. Cuadros de reemplazo. No hay sindicato. 1 1 1 3

Estrategia financiera 0
13 Estrategia estructura de capital Política de no tener  Apalancamiento Financiero. 1 1 1 3
14 Estrategia de flujo de caja Hay una tesorería centralizada. No hay estrategia de Flujo de Caja. -1 -1 -1 -3

Estrategia de I&D 9
15 Estrategia de I&D basica Encuestas de satisfacción del cliente. Encuestas de ACOAS gremiales. 1 -1 1 1
16 Estrategia innovacion -Cliente Innovación de servicios y de estructura operativa. 1 1 1 3
17 Estrategia innovacion- Aseguradora Innovación de servicios y de estructura operativa. 1 -1 -1 -1
17 Estartegia de innovacion de procesosRed de Procesos en progreso de acuerdo con prácticas internacionales. "Best Practices" 1 1 1 3
18 Estrategia de liderazgo Lider del mercado colombiano. Ser el No1 1 1 1 3

Calificación Total Entre -18 y 18 puntos Entre -57 y 57 puntos 31

77%
Esta matriz evalua cada aspecto de acuerdo a tres parametros: existe la estrategia? Es conocida? Y se aplica? En caso afirmativo se califica con "1'. En caso contrario con "-1".
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Anexo 2.2  Resultados financieros de DeLima Marsh S.A.

$ 15,418,984

$ 19,309,714

$ 15,729,954

$
0

$
1

$
2

2002 2003 2004
Año

Ingresos Netos Operacionales

Figura 2.2.1 Ingresos netos DeLima Marsh S.A.

$ 64,855,474

$ 73,865,653 $ 74,694,136

2002 2003 2004

Año

Ingresos Operacionales DLM

Figura 2.2.2 Ingresos operacionales DeLima Marsh S.A.

$ 10,739,791

$ 14,093,755

$ 11,210,440

2002 2003 2004

Año

Utilidades DLM

Figura 2.2.3 Utilidades DeLima Marsh S.A.
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Figura 2.2.4 Utilidades de empresas corredoras de seguros: últimos años

Participación por Segmento año 2003
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Figura 2.2.5 Distribución del mercado por segmento en DeLima Marsh S.A. año 2003

Participación por Segmento año 2004
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Figura 2.2.6 Distribución del mercado por segmento en DeLima Marsh S.A. año 2004
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Anexo 2.3 : Publicidad de la empresa DeLima Marsh S.A con enfoque social.

Banner Si te vas quien leerá las vallas

Publicación Marzo 05 de 2002

Terminación Abril 05 de 2002

Ciudades Medellín 

Si te vas quien leera las vallas

Banner 365 páginas para escribir en limpio

Publicación Marzo 05 de 2002

Terminación Abril 05 de 2002

Ciudades Medellín 

365 páginas para escribir en limpio

Banner http://www.paz.com.co 

Publicación Marzo 05 de 2002

Terminación Abril 05 de 2002

Ciudades Medellín 

http://www.paz.com.co Para vivir en un mundo real.
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Banner Diferencias

Publicación Marzo 07 de 2002

Terminación Diciembre 31 de 2002

Ciudades Cali 

Banner Primeros pasos

Publicación Marzo 07 de 2002

Terminación Diciembre 31 de 2002

Ciudades Cali 
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Anexo 2.4 cifras de ACOAS Utilidad vs. Rendimientos.  
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3. Análisis del espacio

Para realizar el análisis del espacio en el que se encuentra DeLima Marsh S.A. se 

emplea el marco de referencia del modelo de diamante de ventaja nacional de Michael 

Porter1.

El objetivo es identificar que factores determinan ventajas competitivas para las 

diferentes industrias en Colombia.

Cada uno de estos temas es examinado a la luz de dos dimensiones básicas: ayuda ó es 

positivo a la competitividad del sector, o por el contrario no ayuda ó es negativo con 

relación a esa competitividad.

El siguiente es el esquema de trabajo que se desarrolla en el capitulo2:

Figura 3.1 

  
1 Porter Michael, The competitive advantage of nations, Harvard Business review, Noviembre-diciembre 
1998, p.77
2 Ídem
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3.1 Estrategia, Estructura y Rivalidad Doméstica.

Tal como se plantea en el documento de Michael Porter3, la competencia interna obliga 

a las empresas a innovar y mejorar competitivamente. Para este efecto se analizarán las 

características generales de la industria, la presencia de corporaciones o grupos 

industriales, la rivalidad domestica y las barreras de entrada existentes.

3.1.1 Características generales de la industria.

En el sistema asegurador colombiano se denomina Aseguradoras a las compañías de 

seguros. Estas pagan directamente comisiones a los intermediarios de seguros por el 

servicio de asesoría que éstos brindan a los clientes finales4, denominados Asegurados. 

Tal como se puede apreciar en la figura 3.1.1.1, los pagos por comisiones reconocidos a 

los intermediarios de seguros en Colombia, calculados como un porcentaje de las primas 

emitidas por el sector asegurador, se han reducido en promedio desde 1.975, pasando de 

niveles cercanos al 30% en los años setentas y ochentas, a niveles alrededor del 10% en 

los últimos cinco años5. Esta marcada disminución, se debe en gran parte a los cambios 

estructurales que sufrió todo el sector financiero y asegurador con la expedición de la Ley

45 del 90 la cual, entre otras  cosas, liberó el sistema de tarifas del mercado de seguros, lo 

que derivó en una mayor competencia entre las aseguradoras y por lo tanto un mayor 

control de sus costos de adquisición, entre ellos las comisiones de seguros.

  
3 Porter Michael, The competitive advantage of nations, Harvard Business review, Noviembre-diciembre 
1998, pp.79
4 Articulo 1341 del Código de Comercio. “a menos que se estipule en contrario la remuneración la pagará
la aseguradora…”
5 Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, cálculos de FASECOLDA
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Adicionalmente, la incursión de nuevos jugadores internacionales en el corretaje de 

seguros, en los años 1998 y 1999 permitió que la industria aseguradora se acercara a los 

estándares internacionales de pago de comisiones6.

Las comisiones reconocidas a los intermediarios de seguros, durante el 2004 fueron 

aproximadamente $529,486 millones de pesos y se constituyeron en el 9,2% del valor de 

las primas de seguros emitidas por las Aseguradoras en Colombia.7.

Comisiones / Primas de Seguros Generales
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Figura 3.1.1.1.

La superintendencia Bancaria de Colombia ha clasificado a los intermediarios de seguros 

en dos categorías:

1. Corredores de Seguros 

2. Agentes y agencias colocadoras de seguros

  
6 Las comisiones en países como USA son alrededor del 10%. A.M. Best Company, Best´s Agregates and 
Averages 2004 , Oldwick, NJ.
7 ACOAS. Resultado del sector de corretaje de seguros a 31 de diciembre de 2004. p.p. 11 y 13.
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Los corredores de seguros se definen de la siguiente forma: “son sociedades anónimas 

cuyo objeto social es exclusivamente el ofrecimiento de seguros, la promoción de la 

celebración de contratos de seguro y la obtención de su renovación a título de 

intermediario entre el asegurado y el asegurador”8, por lo tanto son firmas que tienen 

mayor especialización, patrimonio e infraestructura. El mercado está compuesto (año 

20049) por 40 sociedades anónimas corredoras de seguros que generan unos ingresos por 

$203,124 millones de pesos y representan aproximadamente el 40% del volumen total de 

comisiones10.

De otra parte, los agentes y las agencias colocadoras de seguros se definen de la siguiente 

forma11: “los agentes colocadores de pólizas de seguros son las personas naturales que 

promueven la celebración de contratos de seguros y la renovación de los mismos en 

relación con una o varias compañías o cooperativas de seguros. Los agentes colocadores 

de pólizas  de seguros se clasifican en:

• Agentes de seguros dependientes: son aquellas personas que han celebrado un 

contrato de trabajo para desarrollar la labor de agente colocador con una  

compañía o cooperativa de seguros.

• Agentes de seguros independientes: son aquellas personas que, por sus propios 

medios, se dedican a la promoción de pólizas de seguros, sin dependencia de la 

compañía o cooperativa de  seguros, en virtud de un contrato mercantil.

• Las agencias colocadoras de seguros representan a una o a varias compañías de 

seguros en un determinado territorio.

  
8 Código de Comercio. Artículo1347. Ley 510 de 1999. Artículo 101.
9 ACOAS. Resultado del sector de corretaje de seguros a 31 de diciembre de 2004. Tabla No 1.
10 ACOAS. Resultado del sector de corretaje de seguros a 31 de diciembre de 2004. Tabla No 1.
11 Estatuto Orgánico del sistema financiero. EOSF. Artículo 41. 
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Es importante anotar que las agencias y agentes colocadores de seguros no son vigilados 

por la Superintendencia Bancaria. De acuerdo con las cifras del balance social publicado 

por FASECOLDA,12 en el año 2004 existían 7,805 agentes independientes y 1,401 

dependientes, 4,258 agencias y 579 corredores y agencias asimiladas, de los cuales solo 

40 son corredores de seguros.

Teniendo en cuenta la variedad y el número de actores se considera que estas 

características son positivas para la competitividad.

3.1.2 Corporaciones o grupos industriales.

Hasta hace poco tiempo la industria de seguros (aseguradoras, corredores y agentes) se 

caracterizaba por una participación accionaria netamente nacional, hoy día esta dinámica 

ha cambiado. Gracias a la apertura de la economía, la firma de tratados de libre comercio 

y la necesidad de competir en un mercado global, cuatro de los cinco principales 

corredores del país pertenecen a compañías multinacionales especializadas en el corretaje 

de seguros. La tabla 3.1.2.1 muestra la evolución de los ingresos de los diez corredores de 

seguros más importantes a nivel mundial y el comparativo de sus ingresos entre el año 

1990 y el 2004. Se destaca que el grupo MMC, del cual hace parte hoy DeLima Marsh 

S.A., se ha mantenido durante los últimos quince años en el primer lugar, y que el 

crecimiento de casi todas estas firmas se ha generado desde 1990 principalmente por el 

efecto de fusiones y adquisiciones13. La tabla también muestra cuales de esta grandes 

compañías han invertido y tienen presencia en  Colombia: MMC, AON, Willis y JLT.

  
12 FASECOLDA es la agremiación que agrupa las aseguradoras en Colombia.
13 El grupo MMC adquirió Sedgwick y a Jonson & Higgins, mientras que AON adquirió a A & A, y a 
Minet y _Jardines adquirió a Heath para convertirse en JLT. Anexo 3.4.



53

Nombre Ingresos en
USD $ 

millones
Año 1.990

Nombre Ingresos en
USD $ 

millones
Año 2.004

Tiene 
representación en 

Colombia

MMC
(Marsh&McLennan

1,500 MMC
(Marsh&McLennan)

7,400 SI

A & A 1,100 AON 5,700 SI

Sedgwick 1,100 WILLIS 2,300 SI

Willis Corroon 1,100 Arthur J. Gallagher 1,300 NO

Jonson & Higgins 700 Wells Fargo 900 NO

Frank B. Hall 400 JLT 700 SI

AON 300 BB & T 600 NO

Minet 300 Brown & Brown 600 NO

Jardine 300 Hilb, Rogal, Hobbs 600 NO

Heath 300 Alexander Forbes 500 NO

Tabla 3.1.2.1 Ingresos de la compañías más grandes de servicios de seguros y riesgos en 

el mundo.14

La competencia entre estos corredores de seguros en Colombia es muy fuerte, 

especialmente por las grandes cuentas corporativas. La gran mayoría se han enfocado al 

sector industrial privado, a excepción de JLT quienes se han dedicado, en mayor 

proporción, a atender el sector oficial o estatal. 

Entre los 40 corredores de seguros existen 5 de ellos que representan el 74% del 

corretaje, es decir generan ingresos anuales por  $149,974 millones. La clasificación de 

los mismos se muestra en la tabla 3.1.2.2 a continuación:

  
14 Fuente: MMC reports and Business Insurance
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Nombre en 

Colombia 

Compañía 

Multinacional

Comisiones 2004

Millones de $COL

Participación

del mercado

AON Risk Services AON 27,869 13,37 %

DeLima Marsh S.A. MARSH 73,578 35,31%

JLT JLT 17,313 8,31%

Wacolda - 5,533 2,66%

Willis Colombia WILLIS 28,509 13,68%

Otros corredores - 55,592 26,67%

TOTAL (40) 208,394 100%
Tabla 3.1.2.2 Ingresos reportados por los principales corredores de seguros en Colombia.15

Como se aprecia, no existe monopolio en el sector, lo que fomenta la competitividad.

3.1.3. Rivalidad doméstica

Bajo el modelo de intermediación de seguros, la diferenciación se da a través de los 

servicios ofrecidos16 al cliente y no del precio (comisión). El corredor se convierte en

mediador entre el Asegurado y la Aseguradora anteponiendo los intereses y satisfacción 

del cliente frente a la casa emisora de la póliza, y parte de su servicio está representado en 

obtener el menor costo para el asegurado. Como resultado, existen presiones para mejorar

continuamente el servicio y normalmente las mejores prácticas de una empresa son 

copiadas rápidamente por las demás.

Esta rivalidad es positiva para la competitividad.

3.1.4. Barreras de entrada: niveles de inestabilidad política y económica.

  
15 ACOAS. Resultado del sector de corretaje de seguros a 31 de diciembre de 2004. Tabla No 1
16 Ver definición de servicio: numeral 2.1 Capítulo 2 de este documento.
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Dentro del negocio de seguros en Colombia no existe una barrera de entrada por 

inestabilidad política. En cuanto a la estabilidad económica, la industria sigue los 

parámetros generales del gobierno, establecidos por la Superintendencia Bancaria de 

Colombia. Se puede observar que es un factor relevante en el negocio, pues existe una 

correlación entre cómo le va a la economía y que tan bien evoluciona el mercado 

asegurador. Una evidencia de este fenómeno se presenta en la figura 3.1.4.1 17,  en la  

cual se comparan las variaciones porcentuales del PIB colombiano, descontando la 

inflación, y la evolución de la primas de seguros en Colombia en pesos constantes.
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Figura 3.1.4.1

3.1.5 Barreras de entrada: estabilidad social y orden público.

Estos fenómenos no han constituido una barrera de entrada para que los corredores más

grandes e importantes de la industria se ubiquen en el territorio nacional. Por el contrario: 

el problema social de orden público ha generado nuevas oportunidades para el negocio 

dado que factores como secuestros, robos, actos de vandalismo, saqueos, estafas, entre 
  

17 http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm.
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otros, incrementan el nivel de riesgo y por tanto la venta de los seguros18. Es importante 

mencionar que Colombia es prácticamente el único país de Latinoamérica donde el 

seguro contra terrorismo se comercializa  de manera casi obligatoria dentro de la póliza 

de seguro contra incendio y peligros aliados19. Es más, desde los años 80´s 

FASECOLDA, la agremiación de aseguradoras, diseñó un cláusula uniforme para que 

todas las compañías de seguros la adoptaran en sus pólizas, denominada AMIT, que 

significa Actos Malintencionados de Terceros y cubre todos los actos terroristas 

cometidos por cualquier persona, incluyendo los grupos subversivos.

3.1.6 Barreras de entrada: concentración geográfica, distribución y venta.

La competencia tiene las siguientes características adicionales a las ya planteadas: 

1. Incremento del numero de Agencias y Agentes en el mercado.20

2. Competencia por el 20% de participación de mercado que tienen las firmas 

pequeñas.

3. Grandes corporaciones con departamentos de seguros que reemplazan al corredor21.

4. Geográficamente, el mayor volumen está concentrado en Bogotá22. Existen focos 

industriales importantes en algunas regiones del país (Cali, Medellín)23. Los 7 principales 

  
18 Dane. Informe de seguridad 2004
19 En Europa y recientemente en EEUU, a raíz de lo ocurrido el 11 de Septiembre de 2001, los gobiernos 
han creado fondos para cubrir el riesgo de Terrorismo, por lo tanto esta cobertura no se vende o se hace 
de manera limitada en esos países.
20 Tomado de : www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?
21Por ejemplo empresas como ECOPETROL,  Intercor, tienen departamentos de riesgos y no utilizan 
corredor de seguros.
22 Bogotá, representa el 53% de las primas que genera el mercado de  seguros generales en Colombia.  
Cifras de FASECOLDA a Junio 30 de 2005
23  Cali y Medellín representan el 10% y el 18% respectivamente, de las primas que genera el mercado 
de  seguros generales en Colombia.  Cifras de FASECOLDA a Junio 30 de 2005



57

corredores se encuentran domiciliados en Bogotá24, conformando un cluster/cúmulo

importante (este tema se desarrolla en la sección 3.3.3 de este capitulo).

5. El sector se encuentra regulado por el gobierno nacional a través de la 

Superintendencia Bancaria.

Como se aprecia, para ser un jugador importante en este contexto se requiere presencia en 

la capital,  pero con capacidad para expandir su cobertura a nivel nacional.

3.1.7 Barreras de entrada: capital

El capital mínimo exigido para iniciar operaciones en Colombia es de $200.000.00025. 

Así mismo se exige un mínimo de capital de trabajo requerido en los primeros meses de 

operación para sostener la infraestructura.  Estas inversiones están alrededor de los 

1,000 millones de pesos26.

3.1.8 Evaluación general de la estrategia de firma y rivalidad.

La industria del corretaje en Colombia no está globalizada, teniendo en cuenta que 

aunque las grandes corporaciones dedicadas al corretaje de seguros tienen presencia en 

Colombia, todas se rigen bajo las normas locales dictadas por la Superintendencia 

Bancaria y no existen mecanismos en la actualidad que permitan el aseguramiento de 

nacionales en el exterior, situación que seguramente se va a modificar con la firma del 

TLC27. Existen algunas barreras de entrada económicas (capital y costos de inversión), 

  
24 AON, Willis, JLT, Wacolda, DeLima Marsh S.A. tienen sus principales operaciones en Bogotá, aunque 
en el  caso de DeLima Marsh S.A. su domicilio está en la ciudad de Cali por cuestiones de  tradición, la 
presidencia de la compañía opera en Bogotá y el mayor volumen de negocios es generado en esta ciudad.
25 Superintendencia Bancaria de Colombia, circular externa 052.  Capítulo 3, articulo 1.2.
26 Cálculos con base en la experiencia de DeLima Marsh S.A.
27 Ver análisis del TLC en le Capítulo 4 , numeral 4.3 de este documento.
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reguladas por el estado (esquema de proteccionismo). No existen monopolios y en 

general se fomenta la competitividad.

3.2 Condiciones de Factores

3.2.1 Condiciones de factores básicos

Se analizan los recursos tangibles e intangibles que ofrece el país, en dos temas: el 

recurso humano y la infraestructura de información.

3.2.1.1 Calidad de los recursos humanos

El mercado asegurador es demandante en conocimientos y especialización. Por lo tanto 

se requiere que el recurso humano esté bien capacitado. No es común el intercambio de 

profesionales entre el sector y otras industrias por lo que predomina la rotación de 

personas dentro de la industria aseguradora, con movimientos de personal entre

compañías de seguros, corredores y agentes independientes.  Sin embargo la capacitación

es generalmente interna dado que no existen suficientes programas académicos de 

pregrado y postgrado en el tema28. Por lo tanto el recurso calificado es limitado y se 

compite por atraerlo y retenerlo con remuneraciones acordes al entorno laboral del país

No aporta a la competitividad.

3.2.1.2 Disponibilidad de la  Información

Dado que el sector se encuentra regulado, existe un estándar común de manejo de 

información centralizada en dos organismos: la Superintendencia Bancaria como ente 

  
28Entrevista con Angela Díaz. Directora de Capacitación de DeLima Marsh S.A.Bogotá. Octubre 18 de 
2005. A nivel de pregrado solo el  Politécnico Grancolombiano tiene programa aprobado por el ICFES. 
Existen programas de postgrado en las universidades Javeriana, la Sabana y el Externado.
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de control y ACOAS como representante gremial. Es posible conocer los datos 

financieros29, de participación de comisiones y técnicos históricos de cada corredor por 

lo que se fomenta la competitividad30. También se comparte toda clase de información 

regulatoria del sector, nuevos participantes, etc.

Figura 3.2.1 Información de empresas de corretaje.

3.2.2 Condiciones de factores avanzadas.

3.2.2.1 Recursos de conocimiento

Existe conocimiento técnico especializado. El nivel educativo requerido es técnico, 

aunque se abarcan temas complejos que requieren niveles de formación superiores 

(modelaje de riesgos, ingeniería de riesgos). Aunque no todas las especialidades están 

  
29 Superintendencia bancaria, Sector seguros y capitalización, capitulo de cifras económicas y financieras. 
https://www.superbancaria.gov.co/default.htm
30 ACOAS, reporte anual del sector.
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disponibles en el país existen los contactos para acceder a los centros de conocimiento 

internacional31.

3.2.2.2 Infraestructura digital de transmisión de datos

No está desarrollada. Se requiere invertir en nuevas tecnologías que ayuden a incrementar 

la competitividad para ofrecer mejores servicios de comunicación e intercambio de datos 

entre los integrantes de la industria (ver el análisis de clústeres/cúmulos en la sección 3.3)

y prepararse para la globalización. No aporta a la competitividad.

3.2.3 Evaluación general de las condiciones de factores.

El corretaje de seguros cuenta con algunos factores tangibles de apalancamiento de la 

competitividad, reflejados en los siguientes aspectos:

• Existe una buena infraestructura de información disponible, tanto de la 

Superintendencia Bancaria, como de las agremiaciones FASECOLDA y ACOAS,

quienes se han preocupado por suministrarla y mantenerla actualizada.

• La competitividad entre los actores es alta, teniendo en cuenta entre otras razones, 

el músculo global de la mayoría de los corredores presentes en el mercado. 

• El grado de especialización y tecnificación que poseen los corredores de seguros,  

ha generado una  mayor penetración en el mercado. Lo anterior se puede analizar

a partir  de la tendencia de los ingresos de los últimos cinco años, la cual 

demuestra que los corredores de seguros están ganando participación a expensas 

de la participación de los agentes y agencias, en los ingresos totales derivados de 

la intermediación de seguros (ver figura 3.4.4.1). 

  
31 Especialmente en Europa existen posibilidades de estudios avanzados de seguros.
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Sin embargo hay intangibles, como son el manejo del recurso humano y sus 

conocimientos técnicos propios del negocio, que requieren atención, dado que no existen 

suficientes programas académicos en Universidades y se evidencian fallas en la 

capacitación, que incluso se observa deficiente con otros países de de la región32.  Por lo 

tanto estos factores intangibles no ayudan a la competencia.

3.3 Sectores afines y de apoyo

Para entender el nivel de competitividad de la empresa es necesario comprender el grado 

de desarrollo de la cadena de suministros a través de las industrias de soporte, su 

integración y la existencia de cúmulos.

3.3.1 Existencia de industrias de soporte.

La cadena del seguro (ver figura 3.3.2.1) involucra otros actores que tienen que ver en la 

relación con los corredores de seguros. Entre los principales se encuentran:

• Firmas especializadas en ingeniería, logística y otras: empleadas para determinar 

y evaluar los riesgos y coberturas requeridas.

• Los ajustadores de reclamos: cuando se presenta un siniestro, las compañías 

aseguradoras nombran para la atención y liquidación del reclamo a compañías 

independientes que realizan esta labor. Existen diferentes firmas de ajustadores, la 

mayoría de ellos representan empresas internacionales. 33. 

• Abogados especializados: cuando se presentan problemas entre asegurados y 

aseguradoras es posible recurrir a tribunales de arbitramento legal y/o técnico.
  

32 Ver Anexo No 3. Encuesta  a funcionarios de Marsh Miami. 
33 Algunos ejemplos de nombres de ajustadores en Colombia son: McLarens, Toplis, Hudson. 
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• Reaseguradores: quienes asumen los riesgos que las aseguradoras directas no 

están en capacidad de asumir, distribuyen los riesgos de la póliza entre distintas empresas 

para asegurar la cobertura en caso de siniestro. Estas industrias se encuentran en el país34, 

están desarrolladas y cuentan con estándares internacionales35 que fomentan la 

competitividad.

3.3.2 Integración de la cadena de suministro

En la figura 3.3.2.1 se representa genéricamente la cadena de suministro de una póliza.

Figura 3.3.2.1 Cadena de suministro de una póliza.

Dado el concepto base de diversificación del riesgo, no es factible (ni deseable) la 

integración vertical de los componentes de la cadena. Aunque reducida, existen algunos 

  
34Dos de las compañías reaseguradoras  más importantes  del  mundo, Munich Re y Suiza de Reaseguros, 
tienen oficina de representación en Colombia. 
35 El reaseguro de por sí es un negocio internacional y por lo tanto cada vez está más estandarizado.
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niveles de integración horizontal entre los actores de diferentes  industrias que participan 

en el negocio36. 

3.3.3 Existencia de cúmulos (cluster).

Para determinar si existe un cúmulo en la industria del corretaje, se hace referencia a la 

definición del mismo propuesta por Michael Porter.37

“Un cluster es un grupo de compañías y asociaciones interconectadas, las cuales están 

geográficamente cerca, se desempeñan en un sector de industria similar, y están unidas 

por una serie de características comunes y complementarias”

Se responde a las siguientes preguntas:

- ¿Existen compañías y asociaciones interconectadas? Si.

- ¿Geográficamente cerca? Si

- ¿Se desempeñan en una industria o sector similar? Si.

- Tienen características comunes y/o complementarias? Si.

  
36 A manera de ejemplo: dado el esquema de asesoria y consultoría que el corredor de seguros presta, hay 
una opción de colocar al intermediario como punto focal de algunas de estos servicios de ingeniería de 
riesgos y abogados.
37 Porter, Michael. La ventaja competitiva de las naciones 1998, p. 79.
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Una aproximación gráfica a la representación de este cúmulo se presenta a continuación.

Figura 3.3.3.1

Se identifican los siguientes actores en el cúmulo:

- Empresas dedicadas a la oferta y comercialización de pólizas de seguros. 

Aseguradoras.

- Empresas dedicadas a la oferta y comercialización de reaseguros.

- Agremiaciones de los diferentes actores de la cadena del seguro (FASECOLDA 

en el caso de las aseguradoras, ACOAS en el caso de los corredores de seguros, 

ACTER en el caso de las reaseguradoras).

- Entidades gubernamentales de control y regulación como lo son el Ministerio de 

Protección Social y la Superintendencia Bancaria.
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- Otros cúmulos que influyen como el de la publicidad, los servicios de salud, el 

sector financiero y el de las universidades.

- Industrias de servicios afines que soportan a la cadena de seguros como las firmas 

especializadas de abogados, los ajustadores de reclamos, los ingenieros de riesgos.

Las relaciones entre los diferentes actores de este cúmulo se califican de la siguiente 

manera.

Relaciones fuertes. Aquellas en las que el flujo de información fluye continuamente en 

ambas direcciones, con relaciones comerciales desarrolladas, desarrollo institucional y 

organizacional normativo y regulador básico, demanda interna suficiente para garantizar 

un mínimo de producción, paulatina agregación de valor hasta la obtención de un producto 

final. 

Este tipo de relaciones existen entre el sector gubernamental y la industria aseguradora, el 

sector financiero, el sector de servicios de salud y de educación. Así mismo entre las 

industrias de soporte y la industria aseguradora.

Relaciones débiles. Aquellas con escasez de relaciones productivas entre los agentes de la 

zona, insuficiente demanda interna que permita un mínimo de escala de producción, 

desarrollo institucional incipiente que agrava la falta de financiamiento e inversión. 

Este tipo de relaciones incipientes y poco articuladas se encuentran entre la industria 

aseguradora y las universidades, el sector publicitario, el sector financiero y el de servicios 

de salud. De igual manera entre las agremiaciones que acogen a los diferentes actores del 

ciclo de la póliza (FASECOLDA, ACOAS y ACTER).
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Las ventajas que este cúmulo ofrece a las empresas que a el pertenecen, se recopilan en el 

cuadro 3.3.3.2:38

Cuadro 3.3.3.2 Ventajas ofrecidas  por el cúmulo de seguros

Para el cluster de seguros presentado en la  figura 3.3.3.1, la disponibilidad de insumos se 

refiere a que existe un número apreciable de compañías de seguros, tanto nacionales como 

extranjeras, que le otorgan diversidad de productos  a los corredores para comercializar. 

También es claro que especialmente en la ciudad de Bogotá, existe una concentración de 

recursos humanos y de conocimiento (la mayoría de universidades y centros de 

capacitación están en Bogotá), que generan una serie de ventajas relacionadas con 

innovación, complementariedad y actividad empresarial importantes.

Aplicando el esquema de análisis de espacio (diamante de Porter) para el cúmulo 

desarrollado anteriormente, y con base en los resultados obtenidos, reflejados en la tabla

del anexo No 3.2 de este capítulo, se puede concluir que existen condiciones de demanda 

sofisticadas especialmente para los clientes pertenecientes al segmento corporativo. Sin 

embargo, tanto las estrategias de firma y rivalidad como las condiciones de factores 

todavía no han alcanzado niveles que permitan maximizar la competitividad. Por ejemplo, 

el cúmulo realiza todavía prácticas oportunistas y el nivel de proteccionismo del Estado es 

alto.  Finalmente las industrias relacionadas y de soporte manejan cúmulos importantes (el 
  

38 CEC, Pagina de competitividad, definición de cluster/cúmulo, 2005.
http://cec.uniandes.edu.co/cms/clusters/cluster/
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del sector financiero, el de la publicidad o el de los servicios de salud) con claras 

tendencias a la integración vertical. 

Bajo estos parámetros, es posible concluir que el cúmulo se encuentra todavía en 

desarrollo, considerando que hay una relativa escasez de relaciones productivas entre los 

integrantes, que no existe un desarrollo institucional y/o normativo entre los mismos y que 

la paulatina agregación de valor hasta la obtención de un producto final es todavía 

moderada. Este cúmulo se encuentra articulado pero no es autosuficiente.

3.3.4 Evaluación general de las industrias afines y de soporte.

Se puede concluir que existen y ayudan a mejorar la competitividad. Sin embargo y 

aunque se identifica un cúmulo en el sector, este se halla en sus etapas iniciales. Es posible 

profundizar el grado de interacción entre los actores de la cadena de suministros para 

mejorar la competitividad.

3.4 Condiciones de la demanda

Para entender como la exigencia en la calidad del servicio de los consumidores obliga a 

las empresas a esforzarse en mejorar la oferta39 se analizan las características de la 

demanda, su estructura segmentada, el grado de entendimiento y exigencia de los 

compradores y las pautas de crecimiento de la demanda en el sector.

  
39 CEC, Metodología 
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3.4.1 Características de la demanda interior

La demanda de los consumidores genera presión para que las compañías busquen formas 

de innovación que soporten sus nuevas necesidades y se mantenga un mercado dinámico 

con rivalidad continua.

La demanda para un corredor de seguros corresponde a los requerimientos de los clientes.

En una encuesta recientemente desarrollada, para el sector empresarial mediano y 

pequeño40, se encontró que las necesidades del cliente estaban enfocadas en  lo siguiente:

• Lo que más valora es la relación que se establece, el compromiso del 

corredor (respuesta oportuna) y su competencia o conocimiento en el tema. 

• Quiere que el corredor  esté disponible las 24 horas, los 7 días de la 

semana.

• Quiere ver su programa de seguros cotizado por 3 aseguradoras (de buena 

reputación) y quiere tener comparaciones. 

• Quiere un proceso de compra sencillo, un solo canal, que le tome menos 

tiempo. 

• Quiere resúmenes de seguros fáciles de entender y leer. Disponibilidad por 

Internet. 

• Quiere precios competitivos/descuentos por fidelidad y buena experiencia.

El cliente maneja parámetros mínimos de requisitos y expectativas que ayudan a la 

competitividad.
  

40 Invamer-Gallup, Encuesta de calidad de servicio DeLima Marsh S. Marcas vs Atributos, Julio de 2004.
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3.4.2 Estructura segmentada de la demanda

La demanda de seguros se clasifica por el tipo de póliza: de vida y no-vida (o pólizas de 

seguros generales). Cada una de éstas tiene definida una estructura segmentada de 

demanda de acuerdo al tipo de riesgo que desea cubrir y esto ha permitido que en el 

sector de corretaje de seguros se fomente la especialización dependiendo del tipo de 

póliza que se demande. 

3.4.3 Compradores sofisticados y exigentes.

De acuerdo con los estudios del mercado realizados por empresas reaseguradoras en el

mercado de seguros en Latinoamérica41, los factores que afectan la demanda de seguros

en orden de importancia, se resumen en la siguiente tabla:

Factores Generales
Crecimiento economico
Bienestar; distribucion de los ingresos
Religion, cultura.
Educacion
Derechos de propiedad;certeza legal
Productos ofrecidos
Canales de distribucion
Conciencia del riesgo
Regulacion del seguro
Confianza en el seguro

Tabla 3.4.3.1

En cuanto a las pólizas de seguros generales,  las características del consumidor, también 

en orden de importancia, son:42

Factores que afectan la demanda del seguro de No-vida (generales)
Seguros obligatorios.
Exposicion a catastrofes naturales.
Papel del estado en el seguro de salud y accidentes de trabajo.
Reclamos atendidos.

Tabla 3.4.3.2

  
41 Fuente: Swiss Re Economic Research &consulting. Revista SIGMA numero 5/2004
42 Idem.
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El grado de entendimiento de los consumidores en general es bajo. Aunque existen 

ejemplos que soportan lo contrario, como el caso de compañías del sector industrial 

colombiano y compañías multinacionales acostumbradas a contratar sus seguros con la 

asesoría de un corredor de seguros o que cuentan con departamentos de riesgos que están 

encargados de la contratación de los seguros de cada entidad43, los clientes prefieren 

exigir que el corredor de seguros sea una persona especializada, para que solvente sus 

carencias de conocimiento en la materia.

3.4.4 Pautas de crecimiento de la demanda.

Aunque un análisis detallado de la demanda y su crecimiento será presentado en el 

capitulo 4, por ahora se puede anotar que dentro de la industria aseguradora, los ingresos 

por concepto de comisiones de los corredores de seguros son del orden de $200.000 

millones de pesos al año. La producción total del sector de corretaje de seguros sometido 

a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, durante 2004 fue de $208,393 millones44, 

cifra superior, en pesos corrientes, en el 2.59% a la presentada en el mismo periodo de 

2003. Al comparar la participación de las comisiones obtenidas por los corredores de 

seguros frente al total de las comisiones de intermediación reconocidas por parte de las 

compañías aseguradoras, se observa que la participación a junio de 2004 alcanzó al 

39.38%45, manteniendo la tasa de crecimiento presentada en los últimos años, Se 

  
43 Por ejemplo, los casos de reconocidas empresas como: ECOPETROL, EPM., ISA, ISAGEN, 
BAVARIA., tienen departamentos de riesgos en su estructura.
44 “El sector de corretaje de seguros sometido a la vigilancia de la  Superintendecia Bancaria obtuvo en el 
año 2004 una producción inferior en el 2,75% a la reflejada en el año 2003 al pasar de $214,3 millones a 
$208,4 millones, a precios constantes del 2004”. ACOAS, Resultados del Sector de Corretaje de Seguros 
a 31 de Diciembre de 2004.  p. 14.
45 ACOAS. Resultados históricos del sector de corretaje de seguros.
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concluye que el corretaje está ganando mercado a expensas de la participación de 

agencias y agentes de seguros que, sumados, llegan casi al 60%.

COMPARATIVO DE PATICIPACION PORCENTUAL DE 
LOS CORREDORES VS LOS AGENTES SOBRE EL 

COSTO TOTAL DE INTERMEDIACION.        
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Figura 3.4.4.1

Adicionalmente el crecimiento del mercado asegurador en primas de seguros, ha sido 

motivado en parte por eficiencias en costos, teniendo en cuenta la disminución del 

promedio general del costo de intermediación en el sector asegurador del 12% en el año 

1994 al 9.16% en el 2004, manteniendo la tendencia de descenso que se viene registrando 

desde la década anterior46. Ver figura 3.1.1.1

  
46 ACOAS, Resultados del Sector de Corretaje de Seguros a 31 de Diciembre de 2004.  p. 12.
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Sin embargo, dada la cobertura reducida de pólizas en la población en general47, el 

mercado de seguros está en vías de desarrollo con un gran potencial de crecimiento (ver 

la sección 4.1 para una explicación adicional).

3.4.5 Internacionalización de la demanda interior

Generalmente las compañías multinacionales recurren a su casa matriz, para que las 

asesoren sobre a cual corredor de seguros acudir, quien usualmente es el mismo que le 

presta sus servicios a toda la corporación.  Esto significa que grandes corporaciones 

globales48, seleccionan un corredor de seguros también global, que atienda sus 

operaciones en los diferentes países donde tiene actividad dicha corporación.

De otra parte, en los últimos años varias empresas con casa matriz en Colombia han 

incursionado en otros países con el fin de expandir su operación. Como consecuencia, la

demanda de servicios de asesoría de seguros comienza a tener un elemento de 

internacionalización, debido a que éstas empresas buscan que el corredor de seguros que 

atiende su negocios en Colombia, haga lo propio en los otros países donde tienen

operación49, lo cual por supuesto representa una oportunidad para los corredores en 

Colombia que tienen una red de oficinas en otros países como DeLima Marsh S.A., AON 

y Willis.

3.5 El Diamante de Porter desde la perspectiva corporativa de Marsh en la región.

Con el fin de analizar comparativamente el espacio de la industria en relación con la 

región, específicamente en los siguientes países: México, Brasil, Argentina y Chile, se 

  
47 Colombia tiene un consumo de primas de seguros no vida del 2%. Ver anexo 3.5. Sin embargo casi el 
40% de esta cifra la representan los seguros de automóviles.
48 Es el caso de compañias como General Motors, Hewlett Packard y otras.
49 Por ejemplo: Alpina, Bavaria, Grupo Sanford, Proquinal.
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realizaron encuestas con ejecutivos de Marsh (Miami) que trabajan como soporte a las 

operaciones de las diferentes oficinas de Latinoamérica. (Ver anexo 3.3)50. Las 

principales conclusiones son:

• Aunque en todos los  países la rivalidad entre competidores  es muy alta, según 

esta percepción, el país que tiene una mayor rivalidad entre competidores es 

Colombia, lo cual es significativo, teniendo en cuenta que otros países como 

México y Brasil son más grandes y desarrollados que el Colombiano.

• Considerando que las regulaciones en Colombia lo convierten en un país 

protegido para el sector asegurador, existe la creencia que la barreras de entrada a

nuestro país son mucho  más fuertes que en el resto de la región. Por lo tanto, este 

factor no ayuda a la competitividad puesto que existe una percepción negativa 

sobre las opciones de entrada a Colombia para una compañía extranjera.

• A pesar del concepto generalizado que en Colombia existe una buena calidad de 

profesionales, se considera que el nivel del recurso humano en la industria de 

corretaje de seguros para el país no es bueno en comparación con la región. Tal 

como se ha mencionado en este capítulo, esto puede ser  motivado por la escasez 

de programas universitarios regulares que provean un número suficiente de 

profesionales al sector asegurador. La percepción sobre este punto es que la 

calidad, competencia y profesionalismo del recurso humano es mejor en países 

como Chile, México y Argentina.

• Desde la perspectiva regional la calidad de la información que es posible 

encontrar en Colombia es buena y superior a otros países, con excepción de Chile, 

donde todo parece  indicar que tienen mayor calidad y cantidad de información 

  
50 Encuestas escritas realizadas a Fabricio Sevilla, MD y Eduardo Hussey, VP. Octubre de 2005.
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sobre la industria aseguradora. De la misma manera, se considera que en Chile 

hay una mayor posibilidad de tener acceso a la información por Internet. Sin 

embargo, Colombia ocupa el segundo lugar lo cual denota el esfuerzo de las

autoridades y agremiaciones por proveer una información confiable, segura y de 

fácil acceso. Se interpreta como un aporte a la competitividad.

• En todos los países analizados existe una buena infraestructura de sectores afines 

de apoyo a la industria, destacándose Colombia a la vanguardia  en este aspecto, 

lo cual contribuye a la conformación de un  cúmulo (cluster) en la industria de 

seguros. Adicionalmente se considera que el nivel profesional de los abogados, 

ingenieros, ajustadores entre otros, es relativamente alto en Colombia, solamente 

superado por  Chile, en concordancia con lo expresado en el tema de la calidad 

del recurso humano.

• Por último, se destaca que el nivel de exigencia de la demanda en toda la región 

es bajo. En Colombia está aún más rezagado que en países como Chile, Argentina 

y México. Esta situación genera una oportunidad en la medida en que se logre en 

Colombia que la demanda por productos de seguros sea más exigente. 

• En general las perspectivas desde el punto de vista regional hacen pensar que los 

desarrollos del espacio de esta industria son muy similares, siendo Brasil el único 

país que presenta rezagos en casi todos los aspectos encuestados.
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3.6 Reflexiones del capitulo

A la luz del análisis del espacio se concluye que el entorno del país es bastante 

competitivo en el sector de corretaje de seguros. 

- En los temas de estrategia y rivalidad, los factores evaluados contribuyen positivamente

a la competitividad, a pesar de que existen barreras de entrada económicas y de 

proteccionismo.

- Las condiciones de factores indican que la calidad de los recursos humanos en el país es 

inferior a la de otros países de la región debido a la escasa preparación académica. La 

información es abundante y está disponible. Sin embargo se debe resaltar que en materia 

de recursos de conocimiento e infraestructura digital de datos hay espacio para mejorar.

- Las condiciones de la demanda fomentan la competitividad. Existen clientes exigentes,

especialmente en el segmento corporativo. Las expectativas de calidad de servicio 

obligan a las empresas a esforzarse en mejorar la oferta, innovar y mejorar 

competitivamente.

- Aunque existe participación de diversos sectores afines y de apoyo que generan  

competitividad y especialización de la cadena de suministro, y se puede identificar un 

cúmulo en el sector, este se halla en sus etapas iniciales. Es posible profundizar el grado 

de interacción entre los actores de la cadena de suministros para mejorar la 

competitividad.

Desde la perspectiva corporativa de Marsh se observa que:

• La rivalidad existente entre empresas de corretaje en Colombia es mucho más 

agresiva que en los otros países.  Las barreras de entrada son fuertes en Colombia 

y en México y débiles en los otros países. 
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• En cuanto a las condiciones de factores, se observa que la calidad del recurso 

humano en general es bajo en la región, siendo más alto en Chile, México y 

Argentina. La disponibilidad de la información sobre la industria y la facilidad de 

acceso a la misma, es buena en Colombia  y en Chile mientras que en los otros 

países es deficiente. 

• Los sectores afines y de apoyo para la industria son en general buenos para toda la 

región. Brasil se percibe rezagado en este aspecto. 

• En general el nivel de sofisticación de la demanda en estos países es bajo, y en 

Colombia está por debajo de otros países como Chile, México y Argentina.
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Anexo 3.1
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Anexo 3.2
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Anexo 3.3
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Anexo 3.4

Adquisiciones y Fusiones desde el año 1990.
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Anexo 3.5. Consumo de seguros de no-vida con respecto al PIB  en países emergentes 




