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GLOSARIO 
 
 
ATAUD: del árabe atabut. Caja en que se lleva a enterrar un cadáver. Caja donde 
se mete el cadáver para llevarlo a enterrar. Caja mortuoria; féretro. 
 
 
AUTOPSIA: del griego Autopsia = acción de ver por sus propios ojos. Necropsia, 
disección, examen, investigación. Disección de un cadáver para investigar las 
causas de la muerte. 
 
 
BENEFICIARIO: persona asignada por el titular para ser sepultada en la unidad 
de sepultamiento adquirida en necesidad o pre necesidad. 
 
 
CADÁVER: cuerpo muerto. Restos mortales, tratándose del cuerpo humano. 
 
 
CAMPOSANTO: cementerio parque destinado al sepultamiento de cadáveres. 
 
 
CASA FUNERARIA: es generalmente, una residencia remodelada y adaptada 
para este fin. 
 
 
CEMENTERIO: se entiende por cementerio todo lugar destinado exclusivamente 
al entierro de cadáveres y restos humanos. 
 
 
COMUNICACIÓN INTERNA: conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización para la creación y mantenimiento de las buenas relaciones con y 
entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que 
los mantenga informados, integrados, y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA: conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 
mejorar sus relaciones con ellas, a proyectar una imagen favorable o promover 
sus productos o servicios. 
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CONTRATO: acuerdo de voluntades dirigido a la creación o nacimiento de 
relaciones jurídicas obligatorias de índole patrimonial o económica. 
 
 
CORTEJO FÚNEBRE: personas que forman el acompañamiento de una 
ceremonia fúnebre. 
 
 
CREMACIÓN: la cremación es el proceso de incineración de un cadáver por 
medio de calor. 
 
 
DEFUNCIÓN: desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea 
el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida. 
 
 
EMBALSAMAMIENTO: proceso mediante el cual se realiza la preservación de un 
cadáver, mediante el uso de químicos inyectados arterialmente o mediante 
técnicas antiguas tendientes a la momificación. 
 
 
EXHUMACIÓN: es la acción de desenterrar un cadáver, es la remoción de un 
cuerpo y del recipiente que lo contenga, del lugar en se halla enterrado, sea cual 
fuere el motivo para tal exhumación. Se entenderá también como exhumación los 
traslados de restos de un sitio a otro. 
 
 
FUNERARIA: agencia de entierros. Empresa encargada de la conducción y 
entierro de difuntos. 
 
 
INHUMACIÓN: acción de enterrar un cadáver o cenizas resultado de una 
cremación. 
 
 
MEMORIALIZACIÓN: recordación, remembranza, reminiscencia. Reputación 
buena o mala que deja al morir una persona. 
 
 
PRENECESIDAD: significa prepararse para la necesidad, haciendo ahora lo que 
de todas maneras, deberá hacerse más tarde. 
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PUBLICIDAD: conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes medios de 
comunicación masiva que busca promover o incrementar la venta de los productos 
o servicios de la organización. 
 
 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL: conjunto de mensajes emitidos a través de 
diferentes medios de comunicación masiva que persiguen evocar en el público 
una imagen favorable de la organización, tales como boletines, folletos 
informativos, etc. Se considera entonces como un instrumento de las relaciones 
públicas1. 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS: conjunto de actividades y programas de comunicación 
efectuados por cualquier organización para crear y mantener buenas relaciones 
con sus diferentes públicos externos, y para proyectar ante ellos una imagen 
favorable. 
 
 
TANATOLOGÍA: es la ciencia de la muerte. 
 
 
TANATOPRÁCTICO: experto especializado en el servicio de la Tanatopraxia y 
maquillaje. 
 
 
TANATOPRAXIA: del griego Tanathos = muerte y Praxis = practica. Son los 
métodos o técnicas que impiden la aparición de los fenómenos de putrefacción. 
Proceso de restauración y conservación del cadáver. 
 
 
TANATORIO: edificios que albergan salas- velatorios, salas de autopsias y salas 
de embalsamamiento. 
 
  

 
 

  

                                            
1 RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Horacio Andrade. La comunicación en las organizaciones, 
Coordinador FERNÁNDEZ Collado Carlos. México: Editorial Trillas, 1991.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las Relaciones Públicas son el conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en 
acciones presentes y/o futuras2.    
 
 
Conformada por dos Unidades Estratégicas de Negocio, SIEMPRE S.A., que ha 
sido una empresa líder en el sector de servicios exequiales,  decidió enfocar sus 
esfuerzos en la Previsión Colectiva, pues por razones de evolución del mercado 
ven en esta el futuro del negocio. “La caracterización del sector se inicia con la 
evolución de la empresasJdebido a los cambios del mercado y las exigencias del 
usuario, sobre todo en el área de servicios”3.  
 
 
La organización dando prioridad a la necesidad de iniciar procesos de 
mejoramiento de las relaciones con sus diferentes públicos, decide enfocar 
esfuerzos en los clientes actuales y potenciales para, con los primeros lograr 
fidelización y retención, y con los segundos conseguir su atracción y posterior 
vinculación con la organización.  
 
 
Establecida la necesidad específica de la empresa, y de acuerdo con el aval de la 
misma para la implementación de recursos y respaldo al proyecto, se comienza 
con la planificación del trabajo mediante reuniones entre la estudiante María Isabel 
Tascón y la directora de trabajo de grado María Fernanda Navarro en donde se 
plantearon las diferentes tareas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
 
Se inicia el trabajo de investigación con la planeación y ejecución de reuniones 
con el grupo de trabajo de la Unidad Estratégica de Negocio de Previsión 
Colectiva, encabezada por el gerente Edgar Pérez y con la colaboración de sus 
dos Subgerentes de ventas José Sixto Tapia y Julio Cesar Gutiérrez quienes 
permitieron el acercamiento a la UEN, para conocer su historia, modelo y dinámica 
de trabajo en el proceso de venta que realizan los asesores comerciales. 

 

                                            
2 MARTINI, Natalia [en línea]. Argentina: RRPPNRT, mayo de 1998, [consultado 20 de septiembre 
de 2011]. Disponible en Internet: http://www.rrppnrt.com.ar/defrrpp.htm.   
3  BEDOYA OQUENDO, David; MUÑOZ MUÑOZ, Adriana Paulina y SALDARRIAGA RODRÍGUEZ, 
Juan Carlos. Caracterización del Sector Funerario y  la Tanatopraxia en Colombia. Medellín: SENA, 
Regional Antioquia, Servicios de Salud, 2006. p. 122.  
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Una vez interiorizada la información de la UEN, se procedió a la clasificación y 
descripción de los públicos,  teniendo en cuenta las variables establecidas como: 
edad, sexo, ocupación, relación con la organización, grado de escolaridad, 
expectativas de comunicación de la organización con el público y viceversa; 
aportando un panorama mucho más claro para escoger el público objetivo para el 
diseño del plan de relaciones públicas. 
 
 
Después de escoger como público objetivo del plan al primer contacto con clientes 
potenciales y actuales de la UEN, que incluyen personas naturales, jurídicas y 
convenios con aseguradoras, se inicia el proceso de diseño de las herramientas 
de recolección de información. 
 
 
Simultáneamente se da inicio al proceso de diagnóstico de las diferentes 
herramientas de comunicación utilizadas por los asesores para la presentación de 
la organización en la atracción y el sostenimiento de clientes. Este diagnóstico se 
realiza, en primer lugar con una ficha de inventario y análisis de los diferentes 
medios y herramientas de comunicación, teniendo en cuenta diferentes variables 
de contenido, diseño, e imagen corporativa. 

 
 
Se diseñó y realizó una serie de  encuestas, indagando la percepción de los 
clientes respecto a la comunicación que maneja SIEMPRE S.A. Además se 
efectuó acompañamiento a una muestra de los asesores comerciales en donde se 
identificó el modelo de trabajo, las prácticas comunicacionales y el uso de 
herramientas de comunicación, registrando la información en una ficha llamada 
“Análisis desde la comunicación del proceso de venta”. 

 
 
Con la aplicación de las herramientas de recolección de información, la 
sistematización de información y el análisis de los resultados lanzados, se  dio 
inicio al más importante de los objetivos de este trabajo de grado, el diseño del 
plan de relaciones públicas para la UEN Previsión Colectiva. 
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RESUMEN  
 
 

En el año 2010 la organización adelantó investigaciones exhaustivas sobre la 
Calidad, posicionamiento y el mercado potencial, dejando en claro la imperiosa 
necesidad de establecer estrategias para el mejoramiento  en la comunicación y 
relaciones efectivas de los públicos o audiencias externas. Uno de los aspectos 
más importantes en este proceso de crecimiento es el manejo de la comunicación 
y Relaciones Públicas por parte de la UEN para la consecución de clientes y el 
sostenimiento de estos. 
 
 
El trabajo investigativo, documental y de campo para este Diseño del Plan de 
Relaciones Públicas se constituyen como una herramienta de vital importancia 
para el acercamiento al área de Previsión Colectiva con sesiones de observación 
del modelo de trabajo, en la consecución y sostenimiento de clientes, y finalmente 
la etapa de diseño e implementación.  
 
 
Se toman en consideración, ítems como: el objetivo corporativo al que se le 
apunta con el diseño del plan; el objetivo de comunicación, la descripción de 
actividades tales como la recolección de información histórica y teórica de 
desempeño y determinar los temas a considerar en cada acción y/o producto, 
establecer los responsables, y definir cantidad, audiencias, tiempos, periodicidad e 
indicadores de gestión.  
 
 
Se identificaron y clasificaron datos claves en la comunicación interna y externa, 
con el objetivo de esclarecer las necesidades de la organización, siendo estas el 
principal recurso argumentativo para el Diseño del Plan Estratégico de Relaciones 
Públicas. 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos y plan de trabajo de este proyecto de grado y, 
contando con el aval de la compañía, los análisis, resultados, matrices y 
conclusiones se aplicarán, de forma práctica en el desarrollo de un Plan de 
Relaciones Públicas de SIEMPRE S.A., efectivo y con miras a evaluar en el 
transcurso del siguiente año. 
 
 
El resultado de este proyecto fue la elaboración de un Plan Estratégico de 
Relaciones Públicas mediante el cual se apoyó el área de Previsión Colectiva con 
estrategias enfocadas al trabajo en equipo, eficiencia y eficacia para un servicio 
integral, material de comunicaciones, capacitaciones, responsabilidad social y 
relación con medios de comunicación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

SIEMPRE S.A., es una empresa dedicada a la comercialización de servicios 
exequiales, tanto en previsión como en necesidad inmediata, de todos los pasos y 
procesos necesarios que suelen presentarse ante el evento del fallecimiento. La 
organización cuenta con tres centros de servicios: Casa de Funerales La Ermita, 
Parque Cementerio Jardines de la Aurora y Parque Memorial La Ermita. 
 
 
Desde su creación en 1998, La UEN Previsión Colectiva ha logrado un crecimiento 
ostensible, fundamentando en el conocimiento y opciones de solución de las 
necesidades de sus clientes a través de la experiencia, posicionándose en un 
mercado cada día más competitivo. 
 
 
Está conformada por dos Unidades Estratégicas de Negocio, no obstante,  
SIEMPRE S.A ha decidido enfocar sus esfuerzos en la Previsión Colectiva pues 
por razones de evolución del mercado ven en esta el futuro del negocio. “La 
caracterización del sector se inicia con la evolución de la empresasJdebido a los 
cambios del mercado y las exigencias del usuario, sobre todo en el área de 
servicios”4. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones sobre la Calidad del 
Servicio, Imagen y Posicionamiento de Empresas de Servicios Exequiales y 
Mercado Potencial, se hace imperiosa la necesidad de invertir mayores esfuerzos, 
recursos y estrategias de mejoramiento  en los públicos o audiencias externas.  El 
mejoramiento de las Relaciones Públicas incide directamente en la evolución 
hacia un funcionamiento más competitivo en el mercado. 
 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
En 1975 se constituye una sociedad con el nombre de Jardines del Descanso 
S.A.,  luego Jardines de la Aurora S. A.5 
 
 

                                            
4 Ibíd.,  
5 SIEMPRE. Página institucional [en línea]. Colombia: Siempre, s.f., [consultado 20 de mayo de  
2011]. Disponible en Internet:  http://www.siempre.com.co/Rese%C3%B1a/tabid/419/language/es-
ES/Default.aspx. 
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En 1982 se inicia el proyecto de servicios funerarios, de velación y se crea el 
concepto CASA FUNERALES. 
 
 
En 1983 se establece el concepto de mercadeo “Solución Integral” (Inhumación + 
Funeraria + Exhumación) en un solo sitio, frente al tradicional concepto de 
“vendedores de lotes”.  
 
 
En 1989 nace la idea de un nuevo parque ubicado fuera de Cali para instalar el 
servicio de cremación por primera vez en el sur-occidente  colombiano y ampliar la 
oferta de servicios parque, después se inicia los servicios de Parque Memorial la 
Ermita, con el diferenciador y la ventaja competitiva de ofrecer la cremación como 
valor agregado al producto estrella servicio exequial. 
 
 
En 1998 entra al mercado del segmento institucional con el producto colectivo 
Plan de Asistencia Exequial  SIEMPRE. 
 
 
En 2005 la sociedad cambia su razón social por la de SIEMPRE S. A. 
 
 
En 2008 se plantea en la ciudad el proyecto denominado La Manzana del Saber, 
el cual obligará a la empresa a entregar el inmueble donde funciona la Casa de 
Funerales la Ermita y definir su reubicación. 
 
 
En el año 2008 se inicia la prestación de servicios funerarios y de velación en la 
nueva Sede ubicada en  la Avenida 4 Norte # 5N-25, Centenario. 
 
 
En 2010 se abre una nueva sede  para dar mayor cobertura a los servicios 
funerarios y de velación en la zona Sur de la ciudad de Cali, ubicada en la Carrera 
39 # 2A-15, Barrio Santa Isabel. 
 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO / PRODUCTO 

 

Con el fin de proporcionar diversas opciones a sus clientes,  y considerando la 
importancia de la previsión, SIEMPRE S. A., ofrece dos líneas de servicio, con 
diferentes opciones de productos. 
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1.2.1 Unidad Estratégica de Negocio Previsión Individual o Tradicional 
 
 
• Servicios Exequiales: Funeraria y velación con opción a Cremación o 
inhumación 
 
 
• Productos de Parque Cementerio 

 
 
� Lotes dobles propios 
� Lotes sencillos en uso temporal 
� Osarios 
� Nichos 
� Conjuntos familiares  
� Bóvedas en altura.  

 
 

1.2.2 Unidad Estratégica de Negocio Previsión Colectiva 
 
 
Plan de Asistencia Exequial para instituciones: empresas PYMES, fondos de 
empleados, cooperativas, CTA, de Cali y del Valle del Cauca, a través del 
descuento por nómina. 
 
 
Plan Familiar: se ofrece especialmente a las personas que por diferentes razones 
se retiran de las instituciones, protege a cinco integrantes de la familia y es 
cancelada anualmente a través de los supermercados Comfandi, puntos Vía 
Baloto o por la página web www.siempre.com.co. 
 
 
Al inicio, Previsión Colectiva, gracias a las exigencias del mercado, estaba 
conformada por un grupo de ventas bajo la supervisión de un director reportándole 
al gerente general. Contaba con un producto genérico de cobertura exequial 
integral que, con el paso del tiempo, se incrementó a un catálogo de  doce (12) 
productos cada uno con pequeños diferenciadores.  
 
 
Actualmente, luego de algunos cambios administrativos y estructurales, se 
encuentra constituida como una Unidad Estratégica de Negocio con un gerente de 
unidad y dos subgerentes de ventas, cada uno a cargo de un grupo de ventas, con 
un total de treinta y dos (32) personas trabajando para la UEN Previsión Colectiva, 
y con tan sólo tres productos: Preferencial, Excelencia y Elite. 
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1.2.2.1 Plan Preferencial  
 
 

• Funerarias y Velación 
• Personal para el reclamo y traslado del cuerpo. 
• Preparación normal del cuerpo. 
• Trámites legales (previa entrega del certificado de defunción). 
• Suministro de cofre o ataúd (4 referencias). 
• Sala de velación. 
• Zona wi-fi en las salas de velación de SIEMPRE S.A. en Cali. 
• Suministro de implementos y equipos requeridos (funeraria o residencia). 
• Atención exclusiva durante el servicio de velación. 
• Cinta membreteada, con el nombre de la persona fallecida. 
• Veinte (20) tarjetas de agradecimiento. 
• Libro de Registro. 
• Carroza para traslado al parque cementerio. 
• Transporte para los acompañantes dentro del área urbana (un bus). 
• Parque Cementerio y Cremación 
• Cremación, en las ciudades donde exista este servicio. 
 
 
Nicho para depositar las cenizas en la ciudad de Cali en parques cementerios 
propios. En otras ciudades se suple a través de auxilio hasta por ½ SMMLV para 
cada servicio. 
 
 
En caso de inhumación tendrá derecho a Bóveda o lote sencillo en uso temporal 
de acuerdo a las políticas establecidas en el sitio donde se solicita el servicio. 
 
 
Misa comunitaria a los ocho (8) días y en el primer aniversario en nuestros 
Parques Cementerios. 
 
 
Eventos de memorialización en Parques Cementerios propios durante todo el año, 
en fechas especiales. 
 
 
Administrativo 
 
 
Taller de apoyo especializado para familiares y amigos: “Validando mi sentir frente 
al duelo”. 
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Soporte Administrativo y Operativo Permanente. 
 
 
Atención personalizada, a través de visitas permanentes de un Asesor Comercial, 
asignado. 
 
 
Línea de emergencia 24 horas 
 
 
1.2.2.2 Plan Excelencia 
 
 

• Plan Excelencia = (Plan Preferencial + Plan Excelencia) 

• Funerarias y Velación 

• Arreglo floral. 

• Exequias 

• Parque Cementerio 

• Exhumación en Parques Cementerios propios en la ciudad de Cali.  

• En otras ciudades se suple a través de auxilio hasta por ½ SMMLV para cada 

servicio. 

• Osario para la conservación de los restos en la ciudad de Cali. En otras 

ciudades se suple a través de auxilio hasta por ½ SMMLV, para cada servicio. 

• Seguro de $1’000.000 por fallecimiento del titular afiliado. 

 
 
1.2.2.3 Plan Elite 
 
 
• Plan Elite =  (Plan Excelencia + Plan Elite) 

• Funerarias y Velación 

• Cofre de referencia especial. 

• Sala de velación Presidencial en salas propias y a nivel nacional de acuerdo a 

disponibilidad del servicio. 

• Auxilio de traslado nacional hasta por dos S. M. L. V. 
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• Velación Virtual en salas de velación propias o sujetas a disponibilidad en otras 

funerarias. 

 
Parque Cementerio: 
 
 
Exequias o Misa en nuestros parques cementerios. 
 
 
Osario para la conservación de los restos en la ciudad de Cali. En otras ciudades 
se suple a través de auxilio hasta por 1,5 SMMLV, para cada servicio. 
 
 
Seguro de $2’000.000 por fallecimiento del titular afiliado. 
 
 
1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
La misión, visión, los objetivos y valores corporativos, constituyen los lineamientos 
de la organización SIEMPRE S. A.,  y determinan la razón de ser y los 
compromisos adquiridos, con el propósito de asegurar tanto el cumplimiento de los 
servicios como la responsabilidad social, y lograr la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
 
 
1.3.1 Misión.  Proteger y fidelizar a las familias, ofreciendo soluciones 
exequiales, prestando servicios diferenciados y brindando alternativas para la 
memorialización de los seres queridos, con la participación y creatividad de los 
colaboradores, que generen valor económico a los accionistas; siendo 
responsables con la sociedad y el medio ambiente. 
 
 
1.3.2 Misión Ampliada.  Investigar y conocer las necesidades expectativas de  
los clientes para crear productos y servicios diferenciados o innovadores que 
garanticen su satisfacción y fidelidad. 
 
 
Aplicar procesos de calidad, de mejoramiento continuo y de  productividad  para  
lograr y  mantener   altos niveles de competitividad. 
 
Promover la creación de una cultura de servicio al cliente que genere impacto en 
toda la cadena de valor de la empresa. 
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Estimular la participación,  iniciativa y  creatividad del talento humano. 
 
 
Asesorar  al cliente en la mejor decisión de compra de nuestros productos y 
servicios. 
 
 
Atender y servir a la comunidad en Centros de Servicios propios  o a través de la 
red nacional de convenios de prestación.  
 
 
Fomentar una cultura de responsabilidad social y de conservación del medio 
ambiente  e implementamos proyectos y programas coherentes con este 
propósito. 

 
Propender por mantener una operación rentable y sostenible en el tiempo, que 
asegure la permanencia y la generación de valor de la empresa, así como la 
satisfacción de los clientes, proveedores, colaboradores y accionistas. 
 
 
1.3.3 Objetivos Corporativos.  Esta categoría tiende a ser cambiante por cuanto 
a medida que va evolucionando la empresa y su desempeño, así mismo se irán 
implementando mayores objetivos. 
 
 
• Mejorar y fortalecer posicionamiento de marcas y participación de mercado de 
las unidades prestadoras de servicios. 
 
 
• Generar mayor valor económico a la organización. 
 
 
• Crear, fortalecer y mantener relaciones permanentes con los clientes para 
lograr  su fidelidad a largo plazo. 
 
 
• Elaborar e implementar un sistema de gestión del talento humano, orientado a 
estimular la participación, iniciativa y  creatividad. 
 
 
• Generar condiciones de desarrollo, equidad, bienestar y mejora del desempeño 
de los colaboradores y productividad de la compañía. 
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• Impactar positivamente a la comunidad fomentando una cultura de preservación 
del medio ambiente y de responsabilidad social. 
 
 
1.3.4 Valores Corporativos.  Los  valores básicos de comportamiento del 
individuo en sociedad orientados al desempeño y relación con sus clientes y su 
entorno organizacional.  
 
 
Respeto: se entiende como la valoración del ser humano, que implica un 
tratamiento digno y considerado para nuestros clientes internos y externos.  

 
 

Compromiso: se concibe como poner al máximo toda la actitud positiva y 
capacidad para sacar adelante de manera oportuna todo aquello que se ha sido 
confiado. Exige responsabilidad absoluta para generar confianza y seguridad a los 
clientes en toda la cadena del servicio.  

 
 

Ética: se comprende, básicamente, como el comportamiento enmarcado por el 
respeto, las buenas costumbres y la moral.  

 
 

Servicio: se considera como la apropiación del concepto de que el cliente ocupa 
la primera   posición dentro de la empresa y que la vocación de servicio permite 
asesorarlo de manera eficaz y oportuna, brindándole la satisfacción a sus 
necesidades físicas y sicológicas.  

 
 

Liderazgo: compromiso de mantener una constante investigación que conduzca al 
desarrollo de productos y servicios acordes con las necesidades y deseos de los 
clientes. 
 
 
(Ver Figura 1, página siguiente). 
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1.4 ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 1. Organigrama∗∗∗∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIEMPRE S.A. Organigrama Organizacional. Santiago de Cali, 2011.  Archivo de computador. 

                                            
∗ El área de Comunicaciones no se encuentra actualmente en el Organigrama, pues apenas se está creando este Departamento.   
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1.5 MARCA GRÁFICA 
 
 
SIEMPRE S.A. cuenta con una marca sombrilla que cobija tres marcas de los 
diferentes centros de servicios: Casa de Funerales La Ermita, Jardines de la 
Aurora y Parque Memorial La Ermita.  

 
 

Figura 2. Logos empresa Siempre S.A. Marca Gráfica 
 
 

Logo SIEMPRE S.A.  Horizontal

 
 

Logo Siempre S.A. Vertical               Logo Casa de Funerales La Ermita 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo Jardines de la Aurora                               Parque Memorial La Ermita 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: SIEMPRE S.A. Logos Corporativos. Santiago de Cali, 2011. 1 Archivo de computador. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
Existe un estrecho vínculo entre las Relaciones Humanas y las Relaciones 
Públicas. Las Relaciones Humanase son las interesadas en crear y mantener 
entre las personas, relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas 
reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto 
de la personalidad humana. 
 
 
Por su parte, las Relaciones Públicas, buscan incluir a las organizaciones dentro 
de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 
externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vínculos comerciales y/o 
de servicios provechosos para ambas partes mediante la concordancia de sus 
respectivos intereses. 
 
 
En el sector de los servicios exequiales, según la Federación Nacional de 
Comerciantes en Colombia el 80 por ciento de organizaciones son de origen 
familiar, sin embargo su inclusión dentro de gremios organizados les ha permitido 
ir a la delantera en el momento de ofertar servicios exequiales. Para SIEMPRE 
S.A. esto no ha sido distinto, ya que aunque nace como una empresa familiar, hoy 
en día,  hace parte de un prestigioso grupo empresarial  llamado PREVER, quien 
respalda a la organización dándole la posibilidad de brindar  cubrimiento nacional 
de servicios. 
 
 
Desde hace trece años cuando surgió la apertura de la Previsión Colectiva, al 
igual que SIEMPRE S.A., esta ha sufrido diferentes cambios estructurales, de 
modelos de trabajo y productos, y recientemente más enfocados al mejoramiento 
de las Relaciones Públicas con sus clientes internos y externos.  
 
 
En un inicio estaba conformado por un grupo de ventas bajo la supervisión de un 
director reportando directamente al Gerente General. Contaba con un producto 
genérico de cobertura exequial integral y, hasta hace dos años se contaba con un 
portafolio de doce  productos cada uno con pequeños diferenciadores. 
 
 
El modelo de trabajo ha ido cambiando paulatinamente, a medida que la 
organización ha ido evolucionando, tanto en el clima y desarrollo organizacional 
como en una gran reestructuración administrativa. “Quizá uno de los sucesos que 
más ha influido en esta transformación es el cambio de Gerente General sucedido 
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hace 2 años, el cual dio a SIEMPRE S.A. un vuelco de 180°, pues desde sus 
inicios había condado con el mismo Gerente General6”: Este cambio trascendental 
se debió a los cambios administrativos y operacionales. 
 
 
En la actualidad, se encuentra constituida como una Unidad Estratégica de 
Negocio con un Gerente de unidad y dos Subgerentes de ventas cada uno a cargo 
de un grupo de ventas, con un total de 32 personas trabajando para la UEN 
Previsión Colectiva. Y con tan sólo tres productos: Preferencial, Excelencia y Elite. 
 
 
Desde entonces, la organización se ha enfocado en el mejoramiento de procesos, 
productos y relaciones, tanto para el público interno como externo. En este último 
han tenido muchos inconvenientes respecto a la comunicación pues se han 
recibido “muchas reclamaciones por partes de los clientes que expresan lentitud y 
confusión en los procesos, esto se da principalmente porque los funcionarios no 
se enteran por ejemplo, los cambios que sufren los productos y/o servicios y a su 
vez porque no se le comunica a los clientes de manera clara la descripción de los 
servicios que se le ofrecen” según lo expresa Edgar Pérez, Gerente de Previsión 
Colectiva. 
 
 
Una de las iniciativas de la organización por superar este tipo de situaciones fue 
vincular a la organización un practicante de comunicaciones que se dedicará 
exclusivamente a fortalecer y mejorar la comunicación interna de la organización, 
para lo cual se crearon diferentes medios de comunicación como boletín interno 
NotiSIEMPRE, Boletín Electrónico, Buzón Viajero y un sistema de carteleras 
internas.  
 
 
En general las organizaciones dedicadas a ofrecer servicios exequiales ofrecen 
planes, con estrategias de comunicación sin mayores diferenciadores, lo cual hace 
que no tengan mayor relevancia en la mente de sus clientes y públicos objetivos7

, 
esto se convierte en un reto, pues al implementar un Plan de Relaciones Públicas 
para la organización, mejora notablemente la comunicación con los públicos, la 
información que se brinda será más clara y concisa y, por lo tanto, más productiva.  
 
 
A nivel externo en materia de comunicaciones y conocimiento del cliente la 
organización ha adelantado únicamente el desarrollo de estudios Calidad del 
Servicio, Imagen y Posicionamiento de Empresas de Servicios Exequiales y 

                                            
6 VELASCO, Héctor Hernán. Director de Planeación y Gestión. Cali: SIEMPRE S.A., 2011.  
7 PROYECTAR LTDA. Análisis del Cliente Externo en Calidad de Servicio, Imagen y 
Posicionamiento de la Organización SIEMPRE S.A. Cali: Siempre S.A., diciembre de 2010.  
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Mercado Potencial que han mostrado la necesidad de invertir mayores esfuerzos 
en los públicos o audiencias externas. Los criterios que hacen relevante el 
mejoramiento de las Relaciones Públicas de la compañía son, entre otros, las 
deficiencias en la prestación del servicio, las reclamaciones de los clientes, las 
exigencias del mercado y los beneficios que ello conlleva.  
 
 
Primero: la  oportunidad de mejoramiento que puede llevar a la excelencia en el 
servicio tiene que ver con la frecuencia en las visitas de los asesores y su 
presencia en las empresas, especialmente en empresas pequeñas.  
 
 
Segundo: se puede mejorar en el tema de idoneidad de los  asesores, a través de 
fortalecer las comunicaciones directas e indirectas en el área comercial y sus 
procesos, de forma que los clientes sientan el acompañamiento  constante de la 
empresa, no solo en la ocurrencia de eventos fúnebres, sino durante el tiempo de 
permanencia con los servicios de la empresa.  
 
 
Tercero: La baja recordación espontánea de las empresas del grupo, sumada a la 
baja recordación publicitaria, muestra la necesidad de trabajar en una estrategia 
de posicionamiento de Siempre y sus empresas afiliadas en el mercado a través 
de mayor difusión de sus productos y servicios tanto entre personas como en 
empresas. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que el equipo de ventas no cuenta con la 
capacitación suficiente para la realización de su labor, su trabajo lo realizan 
basados en la experiencia de cada persona, y con bases de datos que son 
asignadas como herramienta fundamental de trabajo por la UEN. En cuanto al 
manejo discursivo en la oferta de los planes exequiales se evidencian problemas 
de expresión y vocabulario adecuado en el tratamiento de clientes. 
 
 
Por otro lado se encuentra que la Previsión Colectiva de SIEMPRE S.A. ha 
desarrollado herramientas de comunicaciones como volantes de productos y 
centros de servicios, plegables con descripción de los diferentes planes que puede 
adquirir el cliente, brochure de servicios, cartas, un comercial radial emitido en el 
año 2010 y dos videos flash de presentación de la organización. 
 
 
La innovación y tendencias que maneja la publicidad visual y de comunicación 
permiten notar falencias en varios aspectos: este material comunicativo cuenta 
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con características similares, no muy favorables para la imagen de la empresa, de 
acuerdo con las observaciones que se han realizado a través de este estudio.  
 
 
Las piezas de comunicación cuentan con diseño muy básico, en el cual no hay 
coherencia con en la colorimetría, las imágenes en muchas ocasiones no realizan 
un papel estratégico dentro de las piezas pues no cuentan con la iluminación 
necesaria o no cumplen con vender vida en lugar de muerte como lo muestra las 
tendencias. Además, el manejo del logo símbolo es inadecuado pues, entre una 
pieza y otra, a el logo le cambian la colorimetría, la orientación, la tipografía todo 
esto dependiendo del gusto de quien lo diseña.  
 
 
Es así como se encuentran en la UEN de Previsión Colectiva grandes 
oportunidades de mejora en temas concernientes a la comunicación y las 
Relaciones Públicas, dándole prioridad a esta última por la importancia que tiene 
el servicio y el carácter humano que este conlleva.  
 
 
2.1   PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera las Relaciones Públicas en SIEMPRE S.A. pueden contribuir a la 
generación de nuevos clientes y el sostenimiento de clientes activos? 
 
 
2.1.1 Sistematización 
 
 
• ¿Cuáles son los públicos con los que se relaciona la Unidad Estratégica de 
Negocio Previsión Colectiva?  
 
 
• ¿Qué acciones y/o herramientas de relaciones públicas y comunicación pueden 
aportar a la generación y sostenimiento de los clientes y en qué estado se 
encuentran las utilizadas actualmente? 
 
 
• ¿Cuáles son las competencias comunicacionales y en Relaciones Públicas con 
las que cuentan los asesores comerciales de Previsión Colectiva? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la manera como las Relaciones Públicas contribuyen al Diseño de un 
Plan Estratégico para el área de Previsión Colectiva de la empresa SIEMPRE 
S.A., y lograr el fortalecimiento de relaciones con clientes actuales y potenciales. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Identificar y describir las características de los públicos Objetivos 
 
 
• Diagnosticar el estado de herramientas de comunicación para la presentación 
de la empresa en la atracción y sostenimiento de clientes  
 
 
• Identificar el modelo de trabajo, expresión verbal y el uso de herramientas de 
comunicación por parte de los asesores de ventas de Previsión Colectiva  
 
 
• Determinar cómo un Plan Estratégico de Relaciones Públicas, contribuye al 
mejor desempeño de Previsión Colectiva de SIEMPRE S.A. 
 
 
• Diseñar un Plan Estratégico para el área de Previsión Colectiva de SIEMPRE  
S.A. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DE LA ESTUDIANTE 
 
 
La realización de la pasantía institucional fue sin duda alguna  la mejor alternativa 
para el enriquecimiento profesional como estudiante, ya que esta combina 
conocimientos tanto teóricos como prácticos que se adquirieron en las diferentes 
asignaturas a lo largo de la carrera. 
 
 
SIEMPRE S.A. brindó un espacio académico - laboral donde se pusieron en 
práctica los conceptos aprendidos y aprehendidos durante los cursos Relaciones 
Públicas, Comunicación Organizacional I y II, Imagen e identidad corporativa y 
Proyecto de Investigación I, II y III a través de la implementación de teorías que se 
adaptaron a la situación del objeto de estudio.  
 
 
El reto de la creación del Plan de Relaciones Públicas, también implicó investigar 
e indagar modelos teóricos de autores europeos (como Paul Capriotti, Joan Costa,  
entre otros) que se han dedicado a crear estrategias de comunicación y relaciones 
públicas de impacto y reconocidas en el ámbito organizacional, siendo tomadas 
como punto de partida para llevar a cabo el plan. 
 
 
4.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LA 
ESTUDIANTE 
  
 
Indiscutiblemente, la pasantía en SIEMPRE S.A. fue un gran reto profesional, 
empezando por el tipo de empresa escogida, pues a decir verdad no muchos 
estudiantes escogerían o siquiera considerarían poder realizar su trabajo de grado 
en una empresa de servicios exequiales, pero he ahí lo hermoso de esta carrera. 
 
 
La comunicación social trasciende fronteras, no tiene límites, aporta 
estratégicamente a todos los procesos de una organización sin importar cuál sea 
la esencia del negocio, sus objetivos estratégicos, sus públicos, y demás 
lineamientos organizacionales. 
 
 
Personalmente, ingresar  a una organización con un producto tan complejo, por la 
idea que tiene la comunidad caleña y en general en la cultura occidental, donde 
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hablar de muerte se convierte casi que en un tabú, y la previsión exequial  en 
muchas casos es vista como un llamado a eso que tanto miedo le da al ser 
humano,  hace que el reto sea mayor, pues la comunicación debe ser delicada, 
cercana, meticulosa, respetuosa, pero sobretodo estratégica, diferente al tipo de 
comunicación comercial utilizada por ejemplo en una organización de telefonía 
móvil, en donde hablarle a los diferentes públicos resulta más sencillo. 
 
 

De igual manera es en esta etapa final, donde el estudiante se puede enfrentar a 
la verdadera realidad de la vida profesional y dejar de lado el paternalismo de las 
aulas. Por esa y demás razones este reto, es desde el momento que se asume 
como trabajo de grado, de un inmenso interés personal,  académico y profesional.  
 
 
4.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
En el mercado laboral actual, tanto profesionales junior como senior, se ven en la 
necesidad de mostrar su valor agregado, ese que lo hace diferente, especial y 
sobresaliente, que da un nivel de confianza superior, para un aporte realmente 
significativo a la organización. Es así como una organización deposita su 
confianza en ese estudiante a portas de graduarse, para que apoye a la dirección 
estratégica en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 
 

Las Relaciones  Públicas son una disciplina transversal a cualquier tipo de 
organización, sin importar, su tamaño, su eje de acción, si es productiva o de 
servicios. Conocer a profundidad las metodologías que intervienen en su 
investigación, planeación y diseño es un elemento que las organizaciones deben 
considerar valioso, porque es la relación planeada estratégicamente con sus 
diferentes públicos, y que resulta vital en el posicionamiento e imagen que refleja 
la organización. 
 
 
Tener experiencia en este campo de acción, implica jugar estratégicamente con 
elementos claves de comunicación para toda organización, como lo son la imagen, 
reputación, identidad, comunicación externa, posicionamiento, comunicación 
interna, entre muchos otros. Esto hace ver en María Isabel Tascón como una 
profesional con valor agregado, integral y de gran aporte para todo tipo de 
organización. 
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4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
En la actualidad SIEMPRE S.A. vive un momento crucial en la historia de la 
organización, en donde se le ha dado cabida a grandes cambios, entre los cuales 
se ha hecho evidente la necesidad de apoyo a la dirección estratégica desde las 
comunicaciones.  
 
 
Siendo el área comercial la columna vertebral de la organización,  la previsión 
colectiva el futuro del negocio y al enfrentarse con una competencia tan reñida 
(según los estudios realizados por la organización de imagen, posicionamiento y 
satisfacción de cliente), la planeación estratégica de relaciones públicas entra a 
aportar un elemento diferenciador ante las  demás organizaciones del sector 
exequial, que permitirá establecer relaciones sólidas, duraderas y constantes con 
sus diferentes públicos, siendo este parte de uno de sus objetivos estratégicos 
2011 – 2013. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

5.1.1 Contexto Geográfico.    El  desarrollo  de  la  pasantía  se realzó  en  un 
periodo de seis meses en SIEMPRE S.A., la cual tiene su oficina principal ubicada 
en la Calle 11 No. 7 – 87 en el barrio San Pedro en el centro de Cali, perteneciente 
a la comuna 3. 
 
 
Sus centros de servicios: Jardines de la Aurora ubicado en la Diagonal 51 Oeste 
No. 14 – 204. Parque Memorial La Ermita, sobre la antigua carretera Cali – Yumbo 
kilómetro 11 y las dos Casas de Funerales con sus dos sedes: Casa de Funerales 
la Ermita sede Centenario en la Avenida 4 Norte No. 5N – 25 y la sede sur en el 
barrio Santa Isabel Carrera 39 No. 2A – 15. 
 
 
La organización pertenece al sector de Servicios Exequiales, haciendo parte del 
Grupo Prever de Medellín, con la comercialización de soluciones exequiales, tanto 
en previsión como en necesidad inmediata. 
 
 
Comuna 3: La comuna 3 se encuentra en el occidente de la ciudad. Limita por el 
sur y sur occidente con la comuna 19, por el sur oriente con la comuna 9, por el 
nororiente con la comuna 4 y por el norte con la comuna 2. La comuna 3 cubre el 
3,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 370,58. 

 

 

La ubicación geográfica de la organización se encuentra distribuida en los 
diferentes centros de servicios y en la oficina principal. Casa de funerales la Ermita 
cuenta con dos sedes, una en el barrio Centenario y la otra en el barrio Santa 
Isabel, al norte y sur  de la ciudad respectivamente. El Parque cementerio Jardines 
de la Aurora se encuentra ubicado en el sur de Cali, a 5 minutos de la Plaza de 
Toros Cañaveralejo. En la vía antigua a Yumbo, al norte de Cali, se encuentra el 
Parque Memorial La Ermita. Y en el centro de la ciudad entre calle 11 con carrera 
7 se ubica la oficina central de la organización.  
 
 

                                            
8 Comuna 3 [en línea]. Cali: Alcaldía, 2008, [consultado 20 de mayo de 2011]. Disponible en 
Internet:http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%203.pdf. 
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La localización de las sedes, a pesar de ser una fortaleza por cuanto se cuenta 
con sedes bien ubicadas geográficamente, por el fácil acceso, así mismo se la 
situación de inseguridad general de la ciudad la convierte en una amenaza. Cuatro 
de las cinco sedes cuentan con problemas de seguridad que afectan de manera 
contundente la imagen de la organización, para esto se han realizado esfuerzos, 
como la instalación de cámaras de seguridad en Jardines de la Aurora, sin 
embargo, estos esfuerzos se han sentido vanos ya que la ola de inseguridad es 
tan fuerte que hasta los mecanismos mencionados han sido atacados por 
delincuentes.  Aunque este es un factor externo, afecta directamente el 
desempeño, por cuanto al tener la necesidad de salir pronto de determinado lugar, 
es muy importante que la comunicación sea clara, concisa, completa y ágil.  
 

 
Figura 3. Planes Territoriales – Comuna 3 

 

 

Fuente: Comuna 3 [en línea]: Agenda Ambiental.  Cali: DAGMA, 2009 [consultado  Mayo de 2011]. 
Disponible en Internet: http://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/05/comuna-3.pdf. 
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5.1.2 Sector Funerario. Los servicios funerarios que inicialmente surgieron como 
empresas familiares, que se encargaban meramente de vender el cofre, ofrecer un 
lote de terreno o una bóveda en un cementerio para el destino final del fallecido, 
hoy revelan un sector dinámico y de gran crecimiento9.  
 
 
En la actualidad los servicios exequiales incluyen, además de la previsión, 
asesoría jurídica y religiosa, orientación psicológica durante el proceso de muerte 
y duelo, entre otras posibilidades. 
 
 
Las empresas funerarias o empresas mortuorias son establecimientos destinados 
a atender las necesidades asociadas con la muerte del ser humano en lo que 
respecta a los servicios de previsión, venta de ataúdes, traslado y arreglo de 
fallecidos, velación, exequias, inhumación y/o cremación, y por lo general son 
residencias remodeladas y adaptadas para este fin, en las que se presta atención 
permanente las veinticuatro horas de todos los días del año. 
 
 
La nueva filosofía de asesoría y logística integral hacen que queden atrás los 
esquemas tradicionales, redundando en el fortalecimiento de áreas de la empresa 
que se interrelacionan, tales como la administrativa y comercial, las cuales sirven 
de apoyo al área de servicios10. 
 
 
En los últimos años la previsión, se ha desarrollado como una nueva modalidad en 
la que se permite que una persona se vinculara a un programa que cubría a cierto 
número de familiares, por un precio fijo mensual.  
 
 
El sector colombiano está a la vanguardia a nivel latinoamericano tanto en la 
prestación de servicios exequiales, acompañamiento o cortejo fúnebre, como en la 
realización de técnicas de preservación de cuerpos, sus principales estrategias 
han sido: nuevas técnicas para el arreglo de personas fallecidas, el cuidado del 
medio ambiente y de la salud pública y la garantía de una buena presentación por 
medio de prácticas de tanatoestética y restauración. 
 
 
Aunque el cliente funerario es tradicional en sus preferencias, la cremación se ha 
convertido en el destino final más frecuente. La base del funeral como tal no ha 
tenido cambios. Sin embargo, la previsión se ha convertido en un factor tan 

                                            
9 FENALCO. Investiga Dirección Económica e investigaciones. Boletín Sectorial. Funerarias y 
Servicios exequiales. No 2. Cali, noviembre de 2010. p. 9. 
10 Ibíd., p. 3. 
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importante, que las empresas se han volcado en este sentido, es decir, lo que el 
cliente disfrute y consuma en vida es el aspecto principal para este sector.  
Teniendo en cuenta además, las exigencias del mercado, SIEMPRE S.A ha 
iniciado grandes transformaciones, desde la estructura organizacional, con la 
renovación del organigrama, cambio de misión, visión, valores corporativos, 
implementación del sistema de gestión de la calidad, hasta la actual 
estandarización de procesos a nivel nacional con el Grupo Prever. 
 
 
En medio de todos esos cambios se fueron encontrando diferentes problemáticas 
que interferían, en cierta forma, con el crecimiento y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, por lo que iniciaron diferentes estudios referentes a la 
satisfacción del cliente, posicionamiento y conocimiento de marca, respecto al 
público externo, y  plan de vida, clima y cultura organizacional para su público 
interno.  
 
 
A nivel externo, se determinó que uno de los principales problemas fue la falta de 
conocimiento sobre su marca, y la percepción de esta por parte de su  público 
externo, en donde se encontró bajo posicionamiento de la marca madre 
(SIEMPRE S.A.) y de una de sus marcas hijas (Parque Memorial La Ermita), un 
posicionamiento bueno del Parque Jardines de la Aurora y ocupando el mejor 
posicionamiento de las cuatro marcas en el mercado caleño  con la Casa de 
Funerales la Ermita.  
 
 
Asimismo,  en los estudios que involucraban al público interno se encontró, entre 
otras, que una de las principales fallas se presentaban por falta de comunicación 
entre áreas y sedes. 
 
 
Es de suma importancia contar con una persona a cargo de las comunicaciones, 
que empiece por “ordenar la casa” para posteriormente poder reflejar lo que es y 
aumentar el posicionamiento en el público caleño, y deciden ingresar una 
practicante en comunicación organizacional.  
 
 
Al reconocer la importancia de las comunicaciones a todas las áreas y su 
efectividad casi que inmediata, se decidió que se podría iniciar a trabajar con su 
público externo, y con una de la promesas del negocio en el futuro, la Previsión 
Colectiva. Tomando como opción el fortalecimiento de las relaciones con sus 
clientes y la adquisición de nuevos sistemas de comunicación, productos y 
sistemas de información, basados en las expectativas del mercado. 
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Perfil Cliente Previsión Colectiva - Este perfil hace parte de los resultados de la 
presente investigación, por lo tanto se va a repetir  esta información en las 
próximas páginas -. Se definen varios parámetros a considerar en el perfil de 
empresas y titulares, a considerar: 
 
 
Perfil de Empresas: instituciones legalmente constituidas en Colombia que 
permitan realizar descuentos de nómina para cobertura en previsión exequial de 
sus trabajadores y beneficiarios con más de cinco trabajadores afiliados durante la 
duración del convenio. 
 
 
Perfil Titulares: en el perfil de los titulares es importante considerar varios aspectos 
y características que hacen más concreta la definición de los clientes: 
Características Demográficas. 
 
 
Edad: titulares mayores de 14 años según normas laborales en Colombia  hasta 
70 años y beneficiarios desde bebes gestantes hasta 70 años excepto padres o 
suegros de los titulares los cuales son de edad abierta.  
 
 
En las personas mayores de 40 años se observa una mayor disposición a afiliarse 
a planes de previsión exequial. 
 
 
Sexo: hombres y mujeres sin distinción.  
 
 
En las mujeres se observa una mayor inclinación a pertenecer a planes de 
previsión. 
 
Características Sociales 
 
 
Estado civil: indiferente, aunque las personas casadas piensan más en previsión y 
seguridad económica. 
 
 
Estrato socioeconómico: indiferente, aunque se nota una gran preferencia de 
afiliación a planes exequiales en los estratos 1,2, 3 e inclusive el 4. Los estratos 5 
y 6 tienen más tendencia a utilizar la necesidad inmediata. 
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Características económicas: Por la orientación preferencial de los estratos 1, 2, y 3 
a este tipo de productos son generalmente los afiliados trabajadores de empresas 
formales a los cuales se les descuenta mensualmente de nómina y trabajadores 
independientes los cuales pagan a plazos la cobertura anual.  
 
 
Ingresos: salario mínimo mensual legal vigente en adelante para titulares de 
empresas afiliadas y trabajadores independientes con capacidad de pago. 
 
 
Educación: indiferente, aunque se nota que en poblaciones de menos escolaridad 
se hace más fuerte la necesidad de estar protegidos ante el fallecimiento de un 
integrante del grupo familiar.  
 
 
Empleo: no es relevante, sin embargo se nota una mayor preferencia de afiliación 
en operarios y personal administrativo de las empresas. 
 
 
Estilo de vida: por lo general el titular es cabeza de familia, disfrutando de la 
compañía de ellos en su tiempo libre y garantizando la estabilidad económica de la 
misma.  
 
 
Motivos: se percibe que los motivos relevantes para escoger planes de previsión 
exequial son de seguridad para sobrellevar un fallecimiento repentino de un 
integrante del grupo familiar. De pertenencia, autoestima y realización personal 
para entregarle a su familia la mejor despedida y memorialización posible en 
gratitud. 
 
 
Personalidad: los afiliados reaccionan a precios bajos, amplia portafolio de 
beneficios y calidad en el servicio. 
 
 
Valores: los valores surgen primordialmente en el afiliado por influencia en el seno 
de familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el 
trabajo, la responsabilidad. 
 
 
Creencias y actitudes: se nota el cambio de la manera como los clientes toman su 
religión y los relacionan con los rituales funerarios enfrentándonos cada vez más a 
una pluralidad de las mismas perdiendo la exclusividad de la religión católica.    
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Percepción: la precepción de la previsión exequial entre las personas se tiene por 
el voz a voz al interior de las empresas afiliadas o la experiencia tenida al 
momento de utilizar los servicios ya sea propio o de alguien de su círculo de 
influencia. Adicionalmente la frecuencia de visitas del Asesor Comercial, boletines 
e infraestructura en la ciudad según la ubicación geográfica.  
 
 
Aprendizaje: la comunicación se debe realizar haciendo énfasis en la importancia 
de la previsión en el mundo actual para tener una mejor calidad de vida y 
estabilidad financiera. Reforzando la experiencia vivida por personas que no 
tenían este tipo de producto lo cual permite establecer asociación y criterio para 
tomar la decisión. 
 
 
Ahora, con esta información se va definiendo cada perfil del público objetivo:  
 
 
Perfil del Público Objetivo (Titulares) 
 
 
Sexo: masculino y femenino 
 
 
Edad: 27 - 60 
 
 
Estado civil: indiferente 
 
 
Estrato Socioeconómico: 3 a 6 
 
 
Educación: en su mayoría con estudios técnicos o tecnológicos pertenecientes a  
empresas micro y pequeñas. Pero también hay un porcentaje profesional, 
pertenecientes a medianas y grandes empresas. 
 
 
Personalidad: generalmente son personas muy amables y cordiales, dispuestos a 
escuchar pero con una disponibilidad de tiempo muy corto o en muchas ocasiones 
nulo. Les gustan las descripciones concretas por el poco tiempo del que disponen, 
pero al mismo, tiempo detalladas para escoger la organización de servicios 
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exequiales que ofrezca las mejores condiciones a los colaboradores de su 
organización. 
 
 
5.1.3 Competencia. El sector está conformado por un oligopolio de tres  
empresas con centros de servicios propios (funeraria y parques cementerio): 
SIEMPRE S.A., METROPOLITANO Y EL RECUERDO. 
 
 
La mayor participación la tiene Metropolitano con dos parques cementerios y dos 
cementerios tradicionales: Siloé y Central, seguido por Siempre con dos Parque 
Cementerios y la menor participación la tiene El Recuerdo con un Parque 
Cementerio. 
 
 
A pesar de no tener Parques Cementerios, en la línea de previsión colectiva el 
líder es la empresa Los Olivos (Ex-Sercofun), con presencia en las grandes 
empresas de la región. Adicionalmente, el sector cuenta con Funerarias que 
comercializan planes individuales y colectivos sin tener Parques Cementerios: 
Inversiones La Paz, La Valle, Plenitud, Portal de luz, Servivir, Caminos de Paz y 
Afal (asociación de 20 funerarias) etc. 
 
 
El principal competidor (Metropolitano) basa su comunicación en el objeto social, 
por pertenecer a la Arquidiócesis de Cali (Banco de alimentos, Colegios 
arquidiocesanos). Acaba de renovar su imagen corporativa, comunicando 
“esperanza en una nueva vida” y lo ha relacionado con la siembra de una semilla, 
las cuales fueron distribuidas en las iglesias y parroquias de Cali. El Recuerdo 
resalta su presencia en Bogotá, Tunja, Barranquilla y Cartagena. Creó una filial 
para la comercialización de los planes colectivos con una sede propia y una 
identidad propia: Recordar. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dada la situación actual del mercado,  el desarrollo de este PERP se realizó un 
sondeo de algunas teorías y conceptos aplicados por expertos en Relaciones 
Públicas y comunicaciones, cotejándolos con las necesidades de la compañía 
permiten orientar los esfuerzos a puntos específicos tales como el nuevo diseño 
de la estructura organizacional, definición de funciones, recursos humanos, 
materiales y financieros, mercados objetivos, estrategias y logro de objetivos, con 
motivación, sentido de pertenencia y compromiso absoluto. 
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Para realizar una intervención comunicativa en SIEMPRE S.A. con el Diseño del 
Plan de Relaciones Públicas, fue necesario ahondar en temáticas conceptuales 
como: organización, tipos de empresas, relaciones públicas, comunicación 
corporativa, posicionamiento, entre otras, con el fin de determinar un criterio global 
de comunicaciones, orientando el desarrollo del Plan hacia un rumbo concreto y 
coordinado. 
 
 
5.2.1 Organización.  Manuel Ríos define Organización y Organizar como: 
palabras derivadas de órganos que, a su vez, proceden de latín organum. Es un 
conjunto de personas, que mediante la división funcional, la coordinación y la 
división de responsabilidades persiguen la consecución de un objetivo común11. 

 
 

Una empresa es una organización; y vista así es un sistema discernible de 
interacción relativamente complejo. (Haas y Drabeck). Este sistema de interacción 
humana que es la empresa es “simbólico” como lo es también el patrón 
organizador de esas interacciones: la comunicación, que hace discernible el 
sistema empresa porque muestra su faz visible a través de sus indicadores y de 
sus efectos: Las conductas de tarea (redes de actividades) y las conductas de 
relación (redes de comunicación) de esta forma lo expresa Jesús García12

 . Este 
concepto se hace evidente en el análisis de la Bitácora de Observación, donde se 
analizan diversos aspectos de la comunicación y las relaciones. 
 
 
Para desarrollar su objeto social, la organización requiere poner acorde elementos 
fundamentales, tales como: estrategia, estructura y liderazgo. La estrategia, para 
SIEMPRE S. A., comprende la definición de los objetivos, las políticas bajo las 
cuales operará para lograr el cumplimiento de estos, el establecimiento de las 
metas, la elaboración de proyectos, programas, tácticas y acciones, todo esto 
encaminado a asegurar el mantenimiento de su ventaja competitiva y el logro de 
los mejores niveles de rentabilidad. La idea de la nueva estructura de la 
organización SIEMPRE S. A., deberá ser clara y funcional para todos, por cuanto 
establecerá quien debe realizar cada función específica y quién será el 
responsable por los resultados correspondientes, permitiendo a los colaboradores 
realizar sus funciones con eficiencia y eficacia.  
 
 

                                            
11 RÍOS, Manuel; SÁNCHEZ, José y GARCÍA, José. Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y 
evaluación. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 1997.   p. 376. 
12 GARCÍA, Jesús. La comunicación interna.  la comunicación interna y  la organización de la 
empresa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1998.  p. 344. 
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En la organización se hizo evidente esta necesidad de reestructuración, dado que 
fue conformada como una empresa tradicional familiar que, aunque logró durante 
varios años sus metas y logró incrementar su portafolio de servicios, requería, 
teniendo en cuenta las necesidades de un mercado agresivo y exigente. 
 
 
El liderazgo tiene la capacidad para guiar y dirigir la organización. Una 
organización con un buen líder, puede tener una planeación correcta, un excelente 
control, motivando a los colaboradores a generar valor agregado a su labor, 
aportando de esta manera al logro y cumplimiento de la estrategia. SIEMPRE S.A. 
es una organización que cuenta con 200 colaboradores, distribuidos en los cinco 
centros de atención y servicio. La estructura organizacional se encuentra dividida 
en diferentes departamentos cada una con un líder encargado. 
 
 
• Componentes de la Organización 
 
 
Los componentes de cada organización pueden variar según el tipo; sin embargo 
existen componentes genéricos que dependiendo de la eficiencia como se utilicen 
será resultado del trabajo. Según Arias13 los componentes de una organización se 
centran  principalmente en recursos humanos, financieros y materiales. 
 
 
Recurso Humano: se refiere a todos los grupos de personas. Este componente 
utiliza los materiales y sigue paso a paso los procedimientos y opera en equipo. La 
compañía cuenta con personal idóneo, no obstante, en las estrategias incluyen 
mayores esfuerzos en la capacitación de sus colaboradores. 
 
 
Recurso Material: Se refiere a las cosas que se procesan y combinan para realizar 
el servicio, producir la información o el producto final, entre las cuales se 
encuentran los bienes materiales, las materias primas y el dinero.   
 
 
Se han implementado diversos recursos para facilitar la comunicación directa con 
el cliente tales como volantes de productos y centros de servicios, plegables con 
descripción de los diferentes planes que puede adquirir el cliente, brochure de 
servicios, cartas, un comercial radial emitido en el año 2010 y dos videos flash de 
presentación de la organización. 
Recursos financieros: es el medio económico con el que cuenta la organización 
para realizar las actividades y operaciones que se requieren. Dentro de la 
                                            
13 ARIAS GALICIA, Fernando. Administración de Recursos Humanos. México: Editorial Trillas,  
1979. P. 145. 
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reestructuración, está la destinación de recursos para la aplicación del Plan 
estratégico de Relaciones Públicas resultante del desarrollo de este proyecto de 
grado. 
 
 

Tipos de empresas 
 
 
Según el Sector de Actividad 
 
 
• Empresas del Sector Primario: el elemento básico de la actividad se obtiene 
directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de 
áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. 
 
 
• Empresas del Sector Secundario o Industrial: se refiere a aquellas que realizan 
algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan 
diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc. 
 
 
• Empresas del Sector Terciario o de Servicios: incluye a las empresas cuyo 
principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o 
intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de 
transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, 
restaurantes, etc.  A este sector pertenece SIEMPRE S.A. pues realiza la 
prestación de servicios exequiales en previsión. 
 
Según el número de empleados 
 
 
• Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores.  
 
 
• Pequeña Empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores.  

 
 

• Mediana: personal entre 51 y 200 trabajadores.   
 
 
• Grande: mas de 200 trabajadores14. 

 
 
Según la clasificación por número de empleados SIEMPRE S.A. es una empresa 
mediana, pues cuenta con 200 colaboradores.Según la Propiedad del Capital 

                                            
14 ZUANI, Rafael Elio. Introducción a la Administración de Organizaciones. 2 ed.  Buenos Aires: 
Editorial Maktub, 2003. p. 82 - 86. 
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Se refiere a si el capital está en poder de particulares, de organismos públicos o  
ambos. En sentido se clasifican en: 
 
 
• Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 
  
 
• Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al 
Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

 
 
• Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 
compartida entre el Estado y los particulares  
 
 
En línea con lo anterior SIEMPRE S.A. es una empresa privada, pues la propiedad 
del capital se encuentra en manos de sus accionistas. 
 
 
5.2.2 Comunicación. La palabra Comunicación proviene del significado 
etimológico de la raíz latina “communis” que significa “común”. Esta pretende la 
estructuración de una comunidad con todos sus semejantes, como lo define David 
K. Berlo, la comunicación es “La relación funcional entre un organismo consigo 
mismo, o con el medio natural o social”15.  
 
 
Esta al ser utilizada de forma adecuada genera un efecto, que para la 
comunicación sería una respuesta al mensaje transmitido; este efecto se da 
cuando interactúan una o más personas con un mensaje,  tal y como lo define 
Edward J. Robinsón  “El proceso a través del cual una o más personas pueden 
transmitir ideas, utilizando un canal adecuado; de acuerdo a su destinatario con el 
interés de obtener alguna reacción o respuesta”16. 
 
En su forma más simple lo que busca la comunicación es: El desarrollo del ser 
humano a través del intercambio de ideas y conocimientos, es un hecho real en el 
que el hombre no puede vivir aislado del mundo que lo rodea, por lo tanto necesita 
expresar o intercambiar ideas con su entorno, para no convertirse en un objeto 
ajeno a su mundo. Desde la formación o creación de las primeras sociedades 
humanas la comunicación representó la forma simple de intercambio o interacción 
entre los individuos que la formaban, y con el paso de los años ha ido 

                                            
15 K. BERLO, David. El proceso de la comunicación. Editorial. Argentina: El Ateneo, 1992. P. 20. 
16 ROBINSON, Edward J. Comunicación y Relaciones Públicas. México: Continental Editores, 
1974. P. 35. 
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perfeccionándose, tomando representación con signos y símbolos, según la 
cultura, región o sujeto que la utilice. 
 
 
Importancia de la Comunicación. La importancia del proceso de la comunicación 
para este proyecto de SIEMPRE S. A., tal como radica en el hecho de la creación 
del mundo tal y como lo conocemos, se ha evidenciado a través de los tiempos. 
En el encuentro del siglo XXI, el hombre busca nuevas formas de relación,  que 
pretende influenciar a una persona sobre otra y esta a su vez ser influenciada por 
ella; es así como los seres humanos se convierten en entes sociales y sin esto no 
podría existir lo que hoy se conoce como sociedad. 
 
 
Que sería de todos los sucesos que han rodeado a la humanidad si no se 
hubiesen comunicado, algo tan sencillo como el descubrimiento del fuego hecho 
por el hombre, o la creación de la rueda, si estos no se hubiese heredado de 
generación en generación, el hombre no hubiera evolucionado. Estas ideas, 
experiencias, creaciones, han dado lugar a que la comunicación posea función 
tales como: 
 
 
• Crear al mundo tal y como se conoce. 
• Diferenciar culturas, razas y costumbres. 
• Adapta al hombre a su entorno. 
• Ejercer influencia sobre las personas. 
• Crear poder etc. 

 
5.2.3 Medios de Comunicación. Los medios de comunicación han ido 
evolucionando, tal como el hombre lo ha hecho a lo largo de los años; ya sea con 
la escritura de símbolos sobre rocas, con grabados en las pirámides o en simples 
pergaminos. El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, y se ha 
auxiliado de medios para plasmar sus ideas, sueños, necesidades o simplemente 
para contar una historia.  
 
 
Los medios han asumido un papel importante ya que han contribuido a la 
formación de la sociedad actual, son los voceros de la imagen mental de la 
humanidad, por medio de una pantalla, con ondas sonoras o simplemente 
impresos en un papel, penetran en la intimidad de los hogares con la finalidad de 
comunicar. 
 
 
Los medios de comunicación son mecanismos a través de los cuales nos llegan 
mensajes, que su vez son instrumentos de comunicación. Estos deben ser 
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seleccionados y utilizados de acuerdo con las necesidades comunicativas, pues 
de no ser así pueden llegar a ser instrumentos de distorsión del mensaje y hasta 
de incomunicación. 
 
 
Se vive en la civilización de la imagen, del símbolo, de la expresión corporal, en 
donde lo retórico ha pasado de moda, se habla con gestos, con el movimiento de 
las manos, con los ojos, las buenas películas hablan con símbolos, la publicidad 
con imágenes. En SIEMPRE S. A., este factor de comunicación es de vital 
importancia pues se trata de establecer un enlace efectivo con sus diferentes 
públicos. Bajo esa perspectiva, es importante considerar que  
 
 

...Los medios de comunicación se constituyen en la actualidad como vehículos 
eficaces de dominación cultural, creando a las personas frustraciones, ilusiones, 
sueños, falsas expectativas, consumismo, afán competitivo, etc. En donde también 
hay que reconocer que estos medios de comunicación, tienen un uso funcional 
positivo en la sociedad, sin embargo se debe de tener presente que desde su 
mentalidad y en la medida que la presentan, tratan de legitimar una ideología de 
dominación. Interpretan la realidad desde la concepción de ideas de la clase 
dominante. Influyen en los destinatarios con criterios ajenos a sus propios valores e 
intereses...17. 

 
 
5.2.4 Comunicación Organizacional. Fernández Collado define la comunicación 
organizacional como “el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”, también la entiende 
como: “Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 
última cumpla mejor y más rápido los objetivos”18. 
 
 
Para Katz y Kahn consiste en “el intercambio de información y la transmisión de 
significados, lo cual producirá la naturaleza, la identidad y el carácter de un 
sistema social o de una organización”19. 
 
 

                                            
17 ÁVILA, Vilma. En: “Folleto sobre Medios de Comunicación Social.” País: Editorial, 1998. p. 4. 
18 COLLADO FERNÁNDEZ. La comunicación en las organizaciones. México: Editorial Trillas, 1998. 
P 27.  
19 KATS y KAHN. Citados por RAMOS PADILLA, Carlos G, La Comunicación: Un Punto de Vista 
Organizacional. México: Editorial Trillas, 1991. P 85 
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Zelko y Dance, definen a la comunicación organizacional “como un fenómeno 
interdependiente entre la comunicación interna (ascendente, descendente y 
horizontal) y la comunicación externa (relaciones públicas, ventas y publicidad)”20. 
 
 
Según Goldhaber, la comunicación organizacional es “el flujo de mensajes dentro 
de una red de relaciones interdependientes. Esta percepción de la comunicación 
organizacional incluye cuatro conceptos clave: mensajes, red, interdependencia y 
relaciones”21.  
 
 
Por otro lado Sanz Tejada afirma que la comunicación corporativa se debe 
analizar desde tres dimensiones: 
 
 
o “La dimensión de la identidad: Lo que la empresa es. Direccionamiento 

estratégico. 
 
 
o La dimensión de la comunicación: Lo que la empresa dice que es, se ve 

representada en la identidad proyectada a los públicos o audiencias. 
 
 
o La dimensión de la imagen: Lo que los públicos creen que la empresa es. Está 

sujeta a la identidad percibida por los públicos” 22. 
 
 
La comunicación organizacional de SIEMPRE S.A. estuvo en manos de todos los 
colaboradores, sin tener una estrategia definida. Desde hace un año la 
organización decidió ingresar una practicante de comunicación social el cual se 
encargara de planear y mejorar la comunicación interna que fortalecen el clima y 
la cultura organizacional.  
 
 
Esta practicante se ha encargado de establecer medios de comunicación interna, 
además de apoyar a todas las áreas en temas de comunicación externa y 
actualmente se realiza la planeación de comunicación externa para toda la 
organización. 
 
 

                                            
20 ZELKO y DANCE. Citados por RAMOS PADILLA. Ibíd., p 87 
21 GOLDHABER. Citado por RAMOS PADILLA. Ibíd., p 101 
22 SANZ TEJADA, Luis A. Auditoria de la imagen de empresa. Madrid: Editorial Síntesis, 1996. P 
236 
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5.2.5 Públicos.   Los públicos de la organización, son aquellas entidades y/o 
personas que juegan un rol crítico en el éxito de la misma. También pueden ser 
llamados skateholders: término  utilizado por primera vez por Edward Freeman en 
su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, (Pitman, 1984) para 
referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 
empresa. Estos pueden ser definidos como internos, intermedios y externos.  
 
 
El Público Interno: es el grupo de personas que conforman una institución y que 
están directamente vinculadas a ella. En el caso de SIEMPRE S.A., el público 
interno está conformado por los accionistas y directivos, los colaboradores 
administrativos y operativos. 
 
 
El Público Intermedio: son aquellas personas que hacen parte de la cadena de 
valor de la organización y su rol es fundamental para  su operación.  En este 
grupo, SIEMPRE cuenta con sus clientes de previsión colectiva e individual; 
proveedores como ETAGRO, Sahertex Ltda., Comercializadora y Distribuidora 
GM, entre otros; familiares de empleados; en aliados principalmente a Prever y 
Alpar; las entidades que la regulan son el  Ministerio de protección Social, Dagma, 
Salud Pública, Superintendencia de servicios y  con outsourcing: Econatural. 
 
 
El Público Externo: está determinado por las personas que tienen alguna relación 
con la institución, sea ésta geográfica, de productos o servicios, y pueden afectarla 
de manera directa o indirecta, dependiendo la relación establecida. En este grupo 
se encuentran relacionadas con SIEMPRE: AV Villas, la Alcaldía de Cali, 
Gobernación del Valle, Arquidiócesis de Cali (con el metropolitano que es uno de 
sus competidores más fuertes), Universidad del Valle, Universidad Autónoma de 
Occidente, SENA, etc. 
 
Ahora, todos los públicos son importantes para la organización en su debido 
momento, pero el público más importante es su Público Objetivo (Target) que es el 
público al cual se quiere llegar, quien va a consumir o a necesitar un producto o 
servicio. Entre mejor determinado este el perfil del público objetivo más fácil será 
la creación de una estrategia de comunicación. 
 
 
El público Objetivo de SIEMPRE S.A. está dividido en tres, según la Unidad 
Estratégica de Negocio; en Previsión Colectiva: grupo objetivo son instituciones 
y/o empresas del Valle del Cauca en la categoría de medianas empresas o 
PYMES. Aunque este público resulta variado se puede encontrar que 
principalmente son personas jóvenes, profesionales, casados con o sin hijos. En 
Plan Familiar: son personas naturales que se encuentran en el sector de la 
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informalidad y que no tengan vínculos con cooperativas. Y en Previsión Individual: 
Personas residentes en los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de 
Cali, con una edad promedio de 48 años y preferiblemente mujer, ya que 
actualmente el 64% de los compradores son mujeres. 
  
 
5.2.6 El Posicionamiento.   Las organizaciones van logrando con el tiempo un 
posicionamiento en el mercado, dependiendo del manejo que se les dé. El 
concepto de posicionamiento fue creado por Jack Trout en 1969 y se refiere a lo 
que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, como se ubica el 
producto en la mente de éstos23. 

 
 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, 
sino manipular lo que ya está en la mente; re vincular las conexiones que ya 
existen. 
 
 
En síntesis se supone que la marca debe24: 
 
 
• Encontrar el concepto diferenciado  y positivo 
• Apropiárselo 
• Seleccionar el Target Group idóneo y meterle el posicionamiento en su mente. 
Es decir, en su memoria Ram. 
 
 
Según lo anterior y la planeación que ha realizado la organización en cuando a 
comunicaciones externas, SIEMPRE S.A. debe ahondar sus esfuerzos para 
posicionarse en sus clientes potenciales y actuales como una organización que 
marca la diferencia con otras empresas del mismo sector, prestando un servicio 
cálido y amable, brindándole una experiencia memorable a sus clientes con el fin 
de crear relaciones sólidas y duraderas.  
 
 
La organización puede aprovechar una de sus debilidades de imagen hoy, que es 
ser una empresa con mucha trayectoria pero que a pesar de eso no conoce 
mucho de ella,  y revertirla como ventaja para lograr el posicionamiento deseado. 
 
 

                                            
23 TROUT, Jack. Posicionamiento: El concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y 
mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 1997. p. 263. 
24 LIRIA FERNÁNDEZ, Eduardo. Marketing operativo actual. En: Dirección de Comunicación 
empresarial e institucional. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2001. p. 94. 
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5.2.7 Imagen.   La comunicación corporativa, tiene como objetivo genérico dar a 
conocer todas aquellas informaciones relativas a la empresa que tengan interés 
público. Además se encarga de diseñar, plasmar e implementar, un elemento 
único que identifica a la organización25. 
 
 
La imagen corporativa debe ser un elemento clave en la composición de la 
comunicación corporativa. “La única forma en que una organización puede 
objetivamente variar o mejorar su imagen es mediante la potenciación de su 
identidad”26. La imagen es la representación de la organización, que aparece en la 
mente del público cuando se menciona una institución, entidad o empresa. Ésta 
representación se basa en la información que constantemente el público está 
recibiendo de la empresa tanto de manera directa como indirecta. 
 
 
¿Cómo proyectar la imagen de la organización? ¿Cuál es la imagen que se quiere 
proyectar de la organización? ¿Qué tipo de imagen tienen de la organización? Son 
algunas de las preguntas que se deben realizar de la imagen, pues la organización 
tiene la responsabilidad directa de mantener la imagen, pues esta es buena o 
mala, no existen puntos intermedios sobre la percepción de la imagen. 
 
 
La imagen de la organización debe ser coherente con lo que desea reflejar y lo 
que en realidad refleja, y se logra únicamente apropiándose del direccionamiento 
estratégico de esta. SIEMPRE S. A., puede tomar la experiencia que ha tenido con 
resultados no muy favorables∗, pues por la falta de estandarización de la manera 
como el asesor de ventas llega a un nuevo cliente se ve alterada. Un ejemplo real 
de esta falencia es que el concepto de pertenencia no está orientado a SIEMPRE 
S. A. sino que se tiene el criterio de pertenecer a, por ejemplo, Jardines de la 
Aurora o a la Casa de Funerales La Ermita que son los de mayor recordación en el 
mercado. 
 
 
En el caso de SIEMPRE S.A., con un nombre y un logo asignados que por 
muchos años se consideraron coherentes con su idea de negocio, con fácil 
recordación y sonoro. Hoy cuentan con la gran duda de tener el nombre y por 
ende el logo correcto, pues según estudios y análisis realizados por la 
organización este nombre viene siendo muy universal y es utilizado por varias 

                                            
25 BOLEDA I, JORDI VENTURA. Comunicaron corporativa. En: Direccionamiento de comunicación 
empresarial e institucional. Barcelona: Ediciones Gestión 2000 S.A., 2001. p. 162. 
26 Ibíd.,  p. 57.  
∗ Según el Análisis del Cliente Externo en Calidad de Servicio, Imagen y Posicionamiento de la 
Organización SIEMPRE S.A. realizado por PROYECTAR  LTDA. Diciembre de 2010. 
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marcas a nivel mundial (por ejemplo, Chevrolet con su eslogan: “siempre contigo”) 
y un logo que para el público no relaciona la actividad de la organización. 
 
 
El direccionamiento estratégico de SIEMPRE S.A. se encuentra planteado y 
actualizado hasta el 2013. En el proceso de divulgación con el público interno, se 
realizaron una serie de reuniones del Gerente General con todos los 
colaboradores, en las cuales les explicaba punto por punto cada uno de los 
componentes del direccionamiento estratégico de la compañía, y entregándoles 
como refuerzo un plegable que contenía la misma información. 
   
 
Hasta el momento los grafismos utilizados en la papelería de SIEMPRE S.A. se 
han planteado de manera empírica, pues apenas se ha iniciado la construcción de 
un manual de imagen e identidad corporativa que los establezca y regule.  En la 
actualidad, los elementos de comunicación externa con que cuenta SIEMPRE S.A. 
son: la página web www.siempre.com.co, pauta publicitaria en el periódico El País, 
y piezas de comunicación como volantes y plegables.  
 
 
Por otra parte, Daniel Rábalo considera que, se cuenta con diferentes recursos 
comunicacionales, entre ellos la atención y fidelización del cliente, imagen 
personal y corporativa. Respecto a la imagen personal existen diferentes 
características que deben considerarse para conformar una imagen corporativa 
idónea, tales como: vestimenta, aseo, gestos, carácter, cortesía. Conocimiento, 
lenguaje, puntualidad y organización27. 
 
 
5.2.8 Identidad Corporativa. “La identidad corporativa engloba todos aquellos 
aspectos que integran la realidad objetiva de la empresa”28.  Por lo tanto toda 
empresa tiene identidad, pues esa es su realidad objetiva, sin embargo no es 
suficiente con tener una identidad; lo realmente importante es que esa identidad 
sea consciente y planeada en término de objetivos. 

 
 

Se puede decir que la identidad corporativa tiene cierta correlación con la 
personalidad humana, pues esta se compone de todos aquellos elementos que 
configuran su realidad como: entornos, cultura, conocimiento, formación integral, 
sentido de la responsabilidad, humanidad, forma de relacionarse, la manera de 

                                            
27 RÁBALO, Daniel. Liderar como Comunicador Estratégico [CD-ROM] En: XI Congreso 
Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional ALARP 2011. (5 -7, octubre, 
2011: Bogotá)  . Bogotá. Colombia. Memorias del XI Congreso Internacional de relaciones Públicas 
y Comunicación Organizacional. Bogotá, 2011. P. 27 
28 IND, Nicholas. La imagen Corporativa. Madrid: Ediciones Díaz Santos, 1992. p. 2. 
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comunicarse, etc. incluso también el aspecto personal  como  aseo personal, el 
estilo para vestirse, los decorados (Ej.: tatuajes, piercing, maquillaje) que 
corresponderían a la identidad visual corporativa. 
 
 
Tal cual es percibida una persona lo es la organización. Lo primero sería el 
aspecto físico, continuando con un análisis de la manera como se expresa, se 
comunica o se manifiesta con el entorno y por último se tiene una casi clara idea 
de su personalidad total, que se va aclarando con el contacto y experiencias que 
se vivan con la persona. 
 
 
Joan Costa afirma29 que el paso de la identidad corporativa a la imagen debe 
entenderse en 4 fases: 
 
 
• Lo que la empresa es objetivamente 
• Lo que la empresa hace (servicio / producto) 
• Cómo lo hace (estilo, calidad) 
• Cómo comunica los puntos anteriores (relación – información) 
 
 
5.2.9 Las Relaciones Públicas.   Los individuos y los grupos siempre han 
establecido relaciones con otras personas para satisfacer sus deseos y 
necesidades. En la sociedad moderna, el aumento de interdependencia exige 
interacción social, política y económica, todavía más compleja. 
Consecuentemente, el establecer y mantener relaciones a todos los  niveles 
sociales constituye un campo muy amplio, tanto de estudio académico, como de la 
práctica profesional. 

 
Antecedente Histórico de las Relaciones Públicas 
 
 
En sus inicios, fueron los griegos y los romanos quienes hicieron uso de ciertas 
técnicas con el propósito de modificar la opinión vertida por el público, esto lo 
hacían con fines políticos, las Relaciones Públicas fueron ampliamente utilizadas 
como modificadoras de la opinión pública siendo la oratoria el medio de 
comunicación más empleado. 
 
 
En el siglo XV, jugó un papel importante la invención de la imprenta, ya que 
impulso la circulación de la palabra escrita, convirtiéndose en una de las 

                                            
29 COSTA, Joan. Imagen pública, una ingeniería Social. Madrid: Fundesco. 1992. P.197 
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herramientas principales de las Relaciones Públicas. Ya en la Edad Media, se 
difunde la obra “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo, que años después se 
analizaría este documento como un mecanismo de la teorización de las relaciones 
Públicas. 
 
 
Todo esto demuestra que en el pasado, el uso y la práctica de las Relaciones 
Públicas correspondieron en su mayoría a los círculos políticos y 
gubernamentales. Esta era la situación hasta la llegada del nuevo siglo, en el que 
apareció un joven norteamericano con ideas revolucionarias” Ivy Lee. 
 
 
El 1906, inició su incursión en el campo de las Relaciones Públicas trabajando en 
la industria Americana, tratando de mejorar las relaciones existentes entre 
patronos y los empleados debido principalmente a los violentos métodos utilizados 
por éstos para combatir las huelgas. Por todos sus aportes se dice que Ivy Lee fue 
el primer técnico que surgió en el campo de las Relaciones Públicas y, al parecer, 
fue él también quien creó el primer departamento de esa especialidad, 
diseñándolo para la Standard Oíl Company, empresa a la que se le atribuye haber 
sido la primera en incluir las Relaciones Públicas de manera formal, como una de 
las funciones de la empresa. 
 
 
En ese sentido “Las prácticas de las Relaciones Públicas estructurales y 
coordinadas a través de una institución son relativamente nuevas, a la fecha, se 
carece de un documento que reúna investigaciones y referencias históricas al 
respecto. No obstante, por ser una sociedad consumista que recibe abundante 
influencia de los Estados Unidos, cuando este país las impulsó dentro de la 
recuperación sociopolítica y económica de posguerra, la noticia de sus buenos 
resultados se expandió hasta el istmo”30. 
Poco a poco las Relaciones Públicas han ido teniendo mayor presencia, en la 
actualidad se considera como una función empresarial sumamente importante 
(tanto en instituciones públicas como en privadas), dedicada a trabajar por la 
imagen corporativa, diseñando para ello, planes y programas especiales 
tendientes a influenciar positivamente la opinión pública. 
 
 
Definición de Relaciones Públicas. 
 
 
A fin de comprender lo que son las relaciones públicas y elaborar una definición 
incluyente, se citan a continuación algunas de las definiciones más usadas: 
                                            
30 RODARTE, Fernando. La empresa y sus Relaciones Públicas. 3 ed. México: Editorial Limusa,  
1998. p. 21. 
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Según Scott M. Cuplit y Aleen Center, en su obra Relaciones Públicas Efectivas, 
describe a las Relaciones Públicas como “la función directiva que establece y 
mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y el público 
de quienes depende su éxito o fracaso”31 
 
 
John Marston autor del libro “Relaciones Públicas Modernas”, agrega: “Las 
relaciones públicas constituyen la función administrativa que evalúa las aptitudes 
del público, identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el 
interés público, y ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar la 
comprensión y aceptación del público”32

 

 
 
El Nuevo Diccionario Internacional Webster las define como: “Las actividades de 
toda industria, unión corporación, profesión, gobierno u otra organización 
cualquiera, para la creación y mantenimiento de unas relaciones sanas y  
productivas, con ciertos sectores determinados de públicos, tales como: clientes, 
empleados o accionistas, y con el público en general, a fin de adaptarse al medio 
de éstos y justificar su existencia ante la sociedad”33. 
 
 
Una cuarta definición es la citada por la Asociación Francesa de las Relaciones 
Públicas, que señala: “Son las actividades efectuadas por un grupo, con vista a 
establecer y mantener buenas relaciones, entre los miembros del grupo, y entre el 
grupo y los diferentes sectores de la opinión pública”34.  
 
 
Tomando como base estas definiciones, puede concluirse que: las relaciones 
públicas son; una función directiva, que ayuda a establecer líneas de 
comunicación mutua de cooperación, entendimiento y aceptación entre una 
organización y sus públicos. 
 
 
 
 
 

                                            
31 CUPLIT, Scott y CENTER, Aleen. Relaciones Públicas Eficaces. 3 ed. Barcelona, España: 
Editorial Gestión 2000, 1998. p. 32.  
32 Ibíd., p. 33. 
33 RÍOS, Jorge. Relaciones Públicas, su administración en las organizaciones. 3 ed. México: 
Editorial Trillas, 1999. p. 12. 
34 Ibíd., p. 13. 
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Clasificación de las Relaciones Públicas 
 
 
Para realizar una clasificación de las Relaciones Públicas en una organización es 
necesario considerar al público, porque es a ellos a quienes se dirige el esfuerzo, 
con el fin de lograr satisfacer sus diversas necesidades. 
 
 
Puede verse que el público es el factor que le da vida a una organización, y de 
éste público y dicha relación, dependerá el éxito o fracaso de la misma; por lo que 
es necesario establecer una imagen favorable a través de planes estratégicos de 
Relaciones Públicas, que lleven a una organización la cúspide dentro de una 
estructura socioeconómica de una nación. Según el público al que se dirigen, las 
Relaciones Públicas pueden ser: Relaciones Públicas externas y Relaciones 
Públicas internas. 
 
 
Relaciones Públicas Internas 
 
 
Son las que se establecen entre la  organización y el personal de ésta. “Buscan 
establecer una comunicación recíproca (y oportuna) entre directivos y empleados, 
que tiendan a lograr que el personal de la organización colabora satisfecho con 
ella y, por tanto sus actitudes hacia la empresa sean positivas mediante la 
aportación de todo su apoyo. Estas actitudes favorables del personal hacia la 
organización son indispensables para que ésta pueda lograr sus objetivos”35. 
 
 
Relaciones Públicas Externas 
 
 
Son las que se establecen entre la organización y: los accionistas o propietarios, 
inversionistas y organizaciones financieras, los clientes actuales y potenciales, los 
proveedores, el gobierno, la comunidad y los medios de comunicación masiva. 
 
 
En temas de relaciones públicas internas la organización, como se dijo 
anteriormente, ha establecido canales y medios que permiten una comunicación 
ascendente, descendente y horizontal de doble vía. En cuanto a las relaciones 
públicas externas la organización cuenta con los medios anteriormente 
mencionados, asimismo realiza eventos en días especiales como el día de la 

                                            
35 SIMON, Raymond y SORIA, Víctor. Relaciones Públicas y Humanas. 3 ed. México: Ediciones 
Orientación S.A. de C.V., 1998, p. 94. 
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madre y del padre, eventos de memorialización como Viva la Carta Vida, 
celebración del día de las velitas, entre otros. 
 
 
Importancia de las Relaciones Públicas 
 
 
Las Relaciones Públicas ayudan a la sociedad a alcanzar decisiones y funcionar 
mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e instituciones. Ayudan 
a conciliar los intereses privados y públicos. Además están al servicio de una gran 
variedad de instituciones de la sociedad, como grupos de negocios, 
corporaciones, agencias gubernamentales, asociaciones de voluntarios, 
fundaciones, hospitales, escuelas, universidades e instituciones religiosas. 
 
 
Como función directiva, las Relaciones Públicas abarcan:  
 
 
• Anticipar, analizar e interpretar la opinión pública así como las actitudes y 
asuntos que puedan tener repercusión en la organización. 
 
 
• Asesorar a todos los niveles de dirección de la organización respecto de las 
decisiones estratégicas, líneas de conducta y comunicación. 
 
 
• Investigar, dirigir y evaluar, sobre una base de continuidad, programas de 
acción y comunicación, para conseguir el entendimiento de un público informado, 
necesario para el éxito de las metas de la organización. 
 
 
• Planificar e implementar las acciones de la organización para influenciar o 
cambiar la política pública. 
 
• Fijar objetivos, planificar, presupuestar, contratar y formar personal, 
desarrollando servicios; en definitiva, gestionar los recursos necesarios para que 
todo lo anterior funcione. 

 
 

De acuerdo a la Sociedad Americana de Relaciones Públicas: “Para ayudar a 
definir o implementar una estrategia, el responsable de Relaciones Públicas utiliza 
una variedad de habilidades de comunicación profesional y desempeña un papel 
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de integración, tanto dentro de la organización como entre la organización y su 
entorno”36. 
  
 
El protagonismo que se pretende lograr en las Relaciones Públicas en SIEMPRE, 
específicamente en el área de Previsión Colectiva, es estratégico, apuntando 
directamente al cumplimiento de metas y objetivos de la organización. 
 
 
Objetivos de las Relaciones Públicas 
 
 
En su libro Relaciones Públicas Jorge Ríos señala que “El objetivo central o 
fundamental de las relaciones públicas es lograr que los diferentes públicos de la 
organización se conformen con una imagen positiva de ésta, que poco a poco se 
acreciente para que sus actitudes hacia las mismas sean favorables a ella, 
ayudando así a que alcance sus objetivos particulares”37. 

  
 
De este objetivo general pueden surgir algunos objetivos específicos, los cuales se 
establecerán de acuerdo con las necesidades peculiares que cada empresa 
posea, algunos de ellos podrían ser: Lograr prestigio e imagen empresarial. 
Desarrollar programas de Relaciones Públicas internas que permitan lograr mayor 
entendimiento entre el personal de la empresa. Crear y mantener relaciones con 
los clientes y consumidores. 
 
 
“Es preciso aclarar que para lograr su objetivo general, las Relaciones Públicas 
deben basarse en el establecimiento de una comunicación recíproca y sincera 
entre la organización y sus públicos”38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 Declaración oficial de las RRPP de “La Public Relations Society of América.” USA 6 de 
noviembre 1982. 
37 RÍOS. Óp., cit., p. 15-16. 
38 Ibíd., p. 15-16.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de la investigación en SIEMPRE S.A. se hizo, cualitativo, por cuanto 
se realizó un análisis de los asesores en aspectos como postura, presentación 
personal, lenguaje verbal y no verbal, entre otros y cuantitativo en lo que respecta 
al cliente externo, para conocer su percepción ante las comunicaciones y las 
relaciones con sus asesores y la compañía, manejando para ello la técnica  de la 
encuesta. 
 
 
Se utilizó  el enfoque histórico – hermenéutico, buscando en principio entender la 
dinámica de la organización, su historia y transformaciones para así lograr 
comprender sus prácticas actuales; este proceso se realizó principalmente en el 
planteamiento del anteproyecto por medio de reuniones y observación etnográfica 
dentro de la organización, dándole continuación de la siguiente manera: 
 
 
En primera instancia se inicia con el análisis de los siguientes estudios realizados 
por la organización: Imagen & Posicionamiento de: Siempre S.A., Casa de 
Funerales la Ermita, Parque Cementerio Jardines de la Aurora y Parque Memorial 
la Ermita; Conocimiento de Marcas o empresas y Mercado Potencial de Servicios 
Exequiales; Análisis del Cliente Externo en Calidad del Servicio de la Organización 
Siempre S.A. Se dio paso entonces, al diseño de las herramientas de recolección 
de información que se utilizarían durante el proceso investigativo, haciendo parte 
de estas la matriz de actores, encuestas, evaluación de medios, ficha de análisis 
de la comunicación en el proceso de venta y/o mantenimiento de clientes, entre 
otras.  
 
 
Como parte del reconocimiento de la Unidad Estratégica de Negocio Previsión 
Colectiva se inició con el levantamiento de la Matriz de Actores de toda la 
organización, con el fin de comprender mejor la dinámica organizativa con sus 
públicos, para luego profundizar en la selección del público objetivo del Plan de 
Relaciones Públicas y su caracterización teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y  demográficos. 
 
 
Para el levantamiento de la Matriz de Actores se realizaron diversas reuniones con 
personas estratégicamente seleccionadas como el Gerente de la UEN, el Director 
de Talento Humano, el Coordinador de compras y suministros y finalmente con el 
Gerente General de la organización para la verificación y aprobación de la misma.  
El siguiente paso inició con la recolección de herramientas y elementos de 
comunicación utilizados por los asesores de la UEN en la consecución y 
mantenimiento de clientes, en el cual se contó con el apoyo y colaboración de la 
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secretaria de la UEN y el Coordinador de compras y suministros, quienes tienen 
cuentan con el acceso a dicha información.  
 
 
Con la recolección total de herramientas y/o elementos de comunicación se 
agruparon por tipos de la siguiente manera: Portafolio de productos y servicios, 
plegable de Asistencia Exequial, plegable Plan Exequial Familiar, Boletín 
SIEMPRE en contacto, volantes, cartas y  carnet. Luego se realizó la evaluación 
desde el criterio de la estudiante como comunicadora social, teniendo en cuenta 
variables de diseño, contenido e imagen corporativa.   
 
 
Una vez realizada la evaluación, se inició la aplicación de encuestas con dieciocho 
preguntas de selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con 
múltiple respuesta y calificación, dirigidas a las treinta y dos (32) personas de 
contacto o promotores de servicio en las empresas clientes de la UEN, donde se 
captó la percepción de las herramientas y/o elementos de comunicación, teniendo 
en cuenta las variables antes establecidas. Además, preguntas orientadas a las 
expectativas de comunicación del cliente y a la evaluación del acompañamiento 
del asesor comercial.   
 
 
Simultáneamente a la aplicación de encuestas, aprovechando la oportunidad de 
observar la gestión del asesor comercial en las visitas a sus clientes, se inició la 
identificación de su modelo de trabajo, considerando categorías como la 
presentación general, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, la escucha y el uso 
de las herramientas y/o elementos de comunicación. 
 
 
Habiendo analizado y vivido junto a los asesores el proceso de venta y 
mantenimiento de clientes se hizo evidente la necesidad de la realización de un 
grupo focal con una muestra de asesores de la UEN, en el cual se trataron 
diversos temas que pudieran afectar las relaciones con nuestros clientes actuales 
o dificultar la llegada a clientes potenciales. 
 
 
Como fase final del proceso investigativo se realizó una reunión de socialización y 
retroalimentación con el Gerente y los Sub Gerentes de la UEN, con el fin de 
aclarar, fijar y aterrizar de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la 
organización las posibles tácticas y estrategias que podrían incluir el plan de 
relaciones públicas. Teniendo en cuenta el análisis de la información recolectada 
se dio inicio al Diseño del Plan de Relaciones Públicas para la UEN de Previsión 
Colectiva de SIEMPRE S.A. el cual culminó su cierre en una reunión de 
socialización y aprobación con el Gerente General, el Gerente y los subgerentes  
de Previsión Colectiva. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Teniendo en cuenta la misión de la organización se concretaron cuáles eran las 
prioridades y recurso para este proyecto, logrando establecer los parámetros a 
seguir y en el desarrollo de este diseño del Plan Estratégico de Relaciones 
Públicas, se lograron cumplir todos los objetivos propuestos de la siguiente 
manera: 
 
 
7.1.1 Identificación y descripción de las características del público objetivo. 
Se  realizó en dos fases: en la primera se identificaron todos los públicos de la 
organización mediante reuniones con diferentes colaboradores. La segunda 
consistió en reuniones con el Gerente de Previsión Colectiva, Edgar Pérez y el 
Director de Planeación y Gestión, Héctor Hernán Velasco, logrando la 
caracterización de los públicos pertenecientes a la UEN de Previsión colectiva, 
para posteriormente realizar la selección del público objetivo de la investigación. 
 
 
7.1.2 Diagnóstico del estado de herramientas de comunicación.   El 
Diagnóstico del estado de herramientas de comunicación para la 
presentación de la empresa en la atracción y sostenimiento de clientes se basó en 
la aplicación de encuestas a una muestra de treinta y dos (32) empresas, dejando 
como resultado el análisis de cada una desde variables de percepción, contenido, 
y diseño. Igualmente se aprovechó para evaluar expectativas de comunicación y 
acompañamiento por parte del asesor comercial. 
 
 
7.1.3 Identificación del modelo de trabajo.  La identificación del modelo de 
trabajo, expresión verbal y el uso de herramientas de comunicación por parte de 
los asesores de ventas de Previsión Colectiva, se realizó en primer lugar en una 
reunión con el gerente de la UEN, para posteriormente confrontarlo con el 
acompañamiento en un día de trabajo con algunos de los asesores.  

 
 

En esa ocasión, basados en técnicas de observación, se diligenciaron las fichas 
de análisis del proceso de venta, evaluando  parámetros como la presentación 
general, lenguaje verbal y no verbal, escucha y el uso de las herramientas de 
comunicación. Posteriormente se confrontó la información recopilada con la 
realización de un grupo focal compuesto por ocho asesores, logrando ahondar en 
detalles importantes para la fase final de la investigación.  
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7.1.4 Diseño del Plan Estratégico de Relaciones Públicas para el área de 
Previsión Colectiva de SIEMPRE S.A.  La misión: Proteger y fidelizar a las 
familias, ofreciendo soluciones exequiales, prestando servicios diferenciados y 
brindando alternativas para la memorialización de los seres queridos, con la 
participación y creatividad de los colaboradores, que generen valor económico a 
los accionistas; siendo responsables con la sociedad y el medio ambiente. 
 
 
Finalmente, con base en la información recopilada en los puntos anteriores y 
considerando la misión de SIEMPRE S. A.,  se realizó el Diseño del Plan 
Estratégico de Relaciones Públicas para el área de Previsión Colectiva de 
SIEMPRE S.A. contemplando estrategias de comunicación y relaciones públicas 
internas, intermedias y externas. 
 
 
7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
Durante el desarrollo de esta pasantía hubo varios obstáculos por superar, sin 
embargo, se cumplieron todos los objetivos trazados.  
 
 
7.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 
 
 
El enfoque más oportuno para llevar a cabo el desarrollo de la  investigación en lo 
que respecta al personal interno de SIEMPRE S.A., fue el histórico - 
hermenéutico. Teniendo en cuenta que éste proporciona elementos cualitativos 
que permitieron comprender la dinámica de la organización, con base en su 
historia y transformaciones a través del tiempo. 
 
 
Las técnicas de tipo cualitativo utilizadas se basaron principalmente en la 
observación etnográfica, inicialmente con el análisis del proceso de venta o 
mantenimiento desde la comunicación, y posteriormente con la realización de 
grupos focales con nueve asesores comerciales, que en su unión permitieron 
reconocer y comprender las necesidades reales de la organización, teniendo en 
cuenta tanto el punto de vista del cliente externo como interno. 
 
 
Por otra parte, la encuesta como técnica de recolección cuantitativa aportó 
información precisa sobre la percepción de las diferentes herramientas de 
comunicación tanto interna como externa, además de cuantificar la evaluación de 
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los clientes sobre la labor realizada por el asesor y sus expectativas de 
comunicación.  
 
 
Esta información fue confrontada con la evaluación realizada por el estudiante de 
cada uno de los medios y sobre las mismas variables y con los parámetros 
establecidos en la misión, valores corporativos y objetivos de SIEMPRE S. A., con 
el fin de obtener un balance entre la percepción del cliente y el deber ser 
comunicacional que es lo que realmente se busca lograr en el nuevo Plan 
Estratégico de Relaciones públicas de SIEMPRE S. A. 
 
 
Cuadro 1. Técnicas de recolección de información 

 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Encuesta Cuestionario Estructurado Público Intermedio 

Observación Ficha de análisis Directa Publico Interno 

Análisis de 
Herramientas 

Ficha evaluativa Directa Herramientas de 
comunicación actuales 

 
 

(Ver Cuadro 2, página siguiente). 
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7.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PASANTÍA? 
 
 

Cuadro 2. Procedimientos estratégicos y operativos  
 
 

Estratégico Operativo 
Reuniones con Gerente de la UEN y el 
Director de Trabajo de Grado 

Cronograma de trabajo  

Conocimiento de la organización Sistematización de encuestas, evaluaciones y  fichas de análisis. 

Acercamiento a la UEN de Previsión Colectiva Realización de análisis de información recopilada. 
Investigación de los antecedentes de la 
organización  

Rastreo de Fuentes Bibliográficas y Humanas para levantamiento 
de información.  

Planeación, diseño e implementación de las 
herramientas de recolección de información. 

Cumplimiento con las técnicas y herramientas de investigación 
planteadas en la metodología de trabajo.  

Reuniones con gerentes y subgerentes. Consulta y lectura de material teórico que enriqueciera el proceso 
de investigación.  

Diseño del Plan de Relaciones Publicas  
 

Formulación de recomendaciones.  
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7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
Siendo el área comercial la columna vertebral de la organización y no haber 
contado durante 36 años con un plan de relaciones públicas o de comunicaciones, 
convierte a la presente investigación en un proyecto innovador de principio a fin.  
 
 
El diseño de estrategias de relaciones públicas y comunicación, basadas en 
necesidades latentes y direccionadas a los diferentes públicos objetivos, hace de 
este proyecto un documento que representa importancia y viabilidad de ejecución. 
Asimismo el Plan de Relaciones Plan de Relaciones Públicas sirve como impulso 
para la creación del Plan de Comunicaciones Externas, además de ser un una 
herramienta estratégica que aporta al cumplimiento de los objetivos corporativos 
del direccionamiento estratégico de la organización. 
 
 
(Ver Cuadro 3, página siguiente).  
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7.6 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA.  
 
 

Cuadro 3. Productos y aportes al proyecto  
 

Producto Aporte al Proyecto 
Cuestionario de encuesta para clientes. Permitió conocer la percepción que tienen clientes sobre las 

herramientas de comunicación, la evaluación del asesor en su labor y 
sus expectativas de comunicación con la organización.  

Ficha “Análisis desde la comunicación 
del proceso de venta” 

Consistió en el análisis de dimensiones de comunicación que afectan el 
proceso de mantenimiento o venta, asimismo la imagen de la 
organización. 

Matriz de actores Con esta se logró obtener un panorama general de las diferentes 
relaciones establecidas en la actualidad por la organización.  

Conclusiones del grupo focal Permitió confrontar, confirmar, y concretar información recopilada 
anterior a este.   

Plan de Relaciones Públicas de la UEN 
Previsión Colectiva. 

Conjunto de estrategias, acciones, productos de comunicación y 
relaciones públicas que permitirán crear, fortalecer y mantener relaciones 
permanentes con los clientes para lograr  su fidelidad a largo plazo. 

Recomendaciones  
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8. CRONOGRAMA 
 
Cuadro 4. Cronograma  
 
 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividades 

Reuniones Directora Trabajo 
de Grado 

    x       x         x       x   x   x x x     

Recopilación de Información de 
la Organización 

x x                                             

Reuniones con el Gerente de 
la UEN 

      x             x   x   x   x     x x       

Selección de técnicas y 
variables  

    x                                           

Diseño de técnicas       x                                         

Evaluación de Herramientas            x                                     

Análisis de evaluación                 x                               
Levantamiento de Matriz de 
Actores 

                x x x x                         

Aplicación de encuestas                               x x x x           

Sistematización de encuestas                                   x x           

Aplicación Análisis al asesor 
comercial 

                                  x x x         

Análisis de  fichas                                       x x       

Grupo Focal                                         x       

Diseño del Plan                                         x x     

Elaboración informe final                                   x x x x x     
Fuente. Programación para el desarrollo del proyecto del diseño de Plan estratégico de Relaciones Públicas para SIEMPRE S. A. 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
 
9.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E 
INDIRECTO)  

 
 
Directora de Pasantía Institucional como opción de Grado  
María Fernanda Navarro. 
 
 
Jefe Inmediato en la Organización 
Jairo Arango Arbeláez 
Gerente General 
 
 
Gerente UEN Previsión Colectiva 
Edgar Pérez Vinasco 
 
 
Subgerentes de Ventas Previsión Colectiva 
José Sixto Tapia 
Julio Cesar Gutiérrez 
 
 
Director de Planeación y Gestión 
Héctor Hernán Velasco 
 
 
Asesores de Ventas  
Ximena Montes 
Olga Ximena Moreno 
Rosa Cárdenas 
Leidy Johana Amezquita 
Diana Marcela Ortiz 
Diana Carolina Angarita 
 
Pasante 
María Isabel Tascón H 
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9.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA 
ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA  

 
 

Cuadro 5. Recursos Físicos  
 
 

Recursos Descripción Costo  
Unitario 

Costo cuatro 
(04) meses 

Computador portátil.  Software y Hardware indicado para diseño de medios 
impresos y digitales. (alquiler)  5 días / semana 

$80.000  $1.280.000  

Papelería y transporte  Lápices, borradores, lapicero, sacapunta, resaltadores, 
fotocopias, papel Bond resma 

$ 70.000 $ 280.000 

Impresora a color  Laser (alquiler) una vez / semana $ 50.000  $400.000  
Sala de reuniones.  2 Mesas y 8 asientos (alquiler)  2 reuniones mensuales $ 36.000  $288.000 

Video Beam.  Epson / 2000lumens de potencia 3 horas aprox. (alquiler) 
2 reuniones mensuales 

$60.000 $480.000  

Disco Duro / acceso a 
Internet  

Memoria 150 GB  $220.000  $220.000 

Comunicador social  Junior / mes $800.000 $3.200.000  

TOTAL              $ 6.148.000 
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10. RESULTADOS 
 
 
Con base en la información que arrojaron las diferentes técnicas de recolección 
durante el proceso investigativo, se identificaron y clasificaron datos claves con el 
objetivo de esclarecer las necesidades de la organización, siendo estas el principal 
recurso argumentativo para el Diseño del Plan Estratégico de Relaciones Públicas. 
 
 
Para comprender más claramente la evaluación y análisis de resultados, se debe 
hacer énfasis en los conceptos y definiciones referentes al diseño de medios 
impresos, contenidos e imagen corporativa: 
 
 
Diseño: del italiano disegno39, la palabra diseño se refiere a la traza o delineación 
de una figura. Se trata, por ejemplo, de la concepción original de un objeto u obra 
destinados a la producción en serie. También puede referirse a un proyecto o plan, 
a la descripción verbal de algo, a la disposición de manchas, colores o dibujos que 
caracterizan a animales y plantas, y a la forma de los objetos. 
 
 
El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la ingeniería, 
la arquitectura y diversas disciplinas creativas, como la publicidad. Así, el diseño 
es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución. En 
otras palabras, el diseño consiste en una visión representada en forma gráfica de 
una obra futura. 
 
 
Presentación General: para este tipo de difusión de imágenes como son las 
publicitarias e informativas, se define por la utilización de imágenes y texto que 
ayudan a exponer la información de un tema y a dar más referencias sobre la 
exploración de dicho tema, que para este caso, es la información en prevención y 
servicios funerarios. 
 
 
Este tipo de presentaciones se difunde por la sencillez y la facilidad de su uso y 
manejo simple. La presentación general utiliza imágenes y texto claro, conciso y 
atractivo para quien lo lee. 
 
 
Lecturabilidad: para el caso de la comunicación escrita, la primera acepción de 
este término corresponde a algo “fácil de leer”, sin embrago, en el desarrollo 
                                            
39 ISCID, International Council of Societes of Industrial Design [en línea]. Estados Unidos: ISCID, 
2004, [consultado enero 29 de 2011]. Disponible en Internet: http://www.icsid.org. 
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tipográfico en sí, es necesario darle un significado más específico, por ejemplo, si 
las columnas de una publicación pueden ser leídas por varios minutos sin 
interrupción o dificultad, se puede decir que se utiliza una tipografía con buena 
lecturabilidad. El término describe la cualidad de “confort visual”, situación clave en 
la comprensión de la información contenida en textos extensos. Paradójicamente, 
no es importante en lecturas puntuales como la guía de teléfonos o una señal de 
tránsito, donde el ojo no está leyendo de forma continua sino más bien buscando 
un punto específico de información40. 
 
 
Color: Colin Ware41 determina el color como un elemento de suma importancia 
para la identidad corporativa, puesto que conjuntamente con el estilo morfológico 
en general: forma parte del marco de referencia para identificar una marca. La 
buena utilización del color otorga “pistas” al usuario y públicos de la marca para 
que su mente identifique y posicione la decodificación sobre un rumbo 
“pregrabado” en la memoria. El color es de los elementos visuales que más rápido 
se procesan mentalmente. 
 
 
Diagramación: en la composición gráfica y de textos, se deben tener en cuenta la 
orientación de los pesos visuales y la organización de los contenidos escritos e 
imágenes en el espacio dedicado a una publicación.  
 
 
Calidad de Imágenes: se compone de una infinidad de factores que reunidos, 
optimizan el efecto final de la intencionalidad de las imágenes. Entre otros, para 
calificar la calidad de una imagen, se presta atención a: las ilustraciones 
manuales, ilustraciones digitales, fotografías, fotomontajes, diagramas y/o cuadros 
estadísticos, logotipos, etc. 
 
 
Igualmente se tuvieron en cuenta criterios de contenido como Claridad, 
Coherencia, Asertividad, Redacción y Ortografía en el diseño de medios impresos. 
Para ello, se toman en consideración estos conceptos: 
 
 
• Mensaje: la propuesta perceptual elaborada por uno o varios emisores con el 
objeto de que uno o varios receptores la interpreten como portadora de 
determinada significación. Todo mensaje se concreta en un discurso. 
 
 

                                            
40 TRACY, Walters. Letters of Credit. Estados Unidos: Editorial Review, 1986. p. 119.  
41 WARE, Colin. Information Visualization. Perception for design. 3 ed. University of New Hamshire, 
2002. p. 230.  



 
 

77 
 

• Discurso: conjunto de forma y contenido que se produce al extraer signos de un 
sistema y disponerlos secuencial y/o temporalmente según determinada 
configuración (línea, plano, volumen). Para obtener un discurso es necesario, 
primero, construir un texto. 
 
 
• Contexto: conjunto de signos que acompañan física y perceptualmente a un 
signo y que le confieren (al signo acompañado) un valor particular. El contexto son 
todos los signos de un texto, menos uno, al cual, el resto de los signos, le confiere 
su valor particular. 
 
 
Imagen: etimológicamente, término que proviene del latín imāgo y que se refiere a 
la figura, a la representación, semejanza o apariencia de algo, es 
la representación visual de un objeto a través de técnicas de fotografía, pintura, 
diseño, video u otras disciplinas ilustrativas o pictóricas. En el ámbito 
organizacional, la identidad Visual Corporativa se refiere al correcto y atractivo uso 
de logos y colores corporativos. 
 
 
En cuanto a la Imagen Corporativa, Norberto Chávez42 indica que los Factores 
Principales en la consolidación de la Imagen son: 
 
 
• El nombre de la organización 
• El logotipo o logo símbolo 
• Direccionamiento estratégico: misión, visión, valores y principios. Estos 
apropiados completamente por todos los colaboradores de la organización. 
• Grafismos utilizados en papelería 
• Localización Geográfica 
• Elementos de comunicación externa (página Web, publicidad, medios escritos) 
• Relaciones públicas 

 
 

Para Golhaber la comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de 
una red de relaciones interdependientes. Esta percepción de la comunicación 
organizacional incluye cuatro conceptos clave: mensajes, red, interdependencia y 
relaciones.  
 
 
 

                                            
42 Ibíd., p. 25. 
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“Controlar la imagen es actuar sobre la identidad, o sea crear – o recrear- a un 
sujeto”43

.  Entonces, en la imagen de una organización influyen aspectos como la 
arquitectura de las oficinas, la manera como están ubicadas las oficinas, la 
ambientación de las mismas, las relaciones humanas: tanto internas como 
externas, estilos de comunicación, entre otros que además son parte esencial de 
la identidad corporativa, aspectos que se deben tener en cuenta en la apertura de 
la nueva sede.  
 
 
Factores Principales en la consolidación de la Imagen: 
 
 
• El nombre de la organización 
• El logotipo o logo símbolo 
• Direccionamiento estratégico: misión, visión, valores y principios. Estos 
apropiados completamente por todos los colaboradores de la organización. 
• Grafismos utilizados en papelería 
• Localización Geográfica 
• Elementos de comunicación externa (página Web, publicidad, medios escritos) 
• Relaciones públicas 
 
 
Posteriormente, y teniendo en cuenta los conceptos anteriores para: el diseño,  
estrategias enfocadas al trabajo en equipo, eficiencia y eficacia para un servicio 
integral, material de comunicaciones, capacitaciones, responsabilidad social y 
relación con medios de comunicación, se realizó también, el análisis de la matriz 
DOFA SIEMPRE S. A. 

                                            
43 CHÁVEZ, Norberto. La imagen corporativa. Barcelona: Colección GC Diseño, 1990. p. 25. 
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Cuadro 6. Análisis matriz DOFA Siempre S. A. 
 
 

ANÁLISIS DOFA COMUNICACIÓN E IMAGEN DE SIEMPRE S.A. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Bajo nivel de posicionamiento en el mercado de 
productos y servicios exequiales 

1. Crecimiento a nivel nacional, dado que se cuenta con un 
amplio catálogo de productos y servicios  
 

2. Deficiente  manejo de imagen e identidad corporativa 2. Valores agregados a los productos y servicios que ofrece la 
organización 

3. Poca disposición de herramientas de comunicación 3. En el posible aumento del posicionamiento en el mercado  

4. Bajo nivel de capacitación en asesores 4. Nuevos esfuerzos enfocados a las comunicaciones 

5. Demora en la respuesta a requerimientos de clientes 5. Plan de Relaciones Públicas 

6. Poca divulgación de cubrimiento nacional 6. Cambios organizacionales 

7. Poca pauta publicitaria 7. Incursión en los medios de comunicación masiva 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Alto nivel de credibilidad en clientes actuales 1. Agremiación de pequeñas funerarias 

2. Buen posicionamiento de dos marcas fijas: Casa de 
Funerales La Ermita y Parque Cementerio Jardines de la 
Aurora 

2. Competencias más fuertes en comunicación 

3. Disposición de centros de servicios propios 3. Problemas de seguridad en los centros de servicio. 

4. Cubrimiento a nivel Nacional 4. Crisis económica 

5. Buen servicio al cliente  

6. Reconocimiento de la necesidad de comunicaciones y 
relaciones públicas 
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10.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

La comunicación visual y la publicidad hacen parte muy importante para la 
transmisión de mensajes claros para un efectivo conocimiento del producto. 
Encuestas de percepción, expectativas de comunicación y evaluación del 
acompañamiento del asesor en contraste con el cuadro evaluativo de las 
herramientas de comunicación desde las comunicaciones. 

 
 

Cuadro 7. Evaluativo de Productos de comunicación visto desde conceptos 
de comunicación 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta evaluación se realizó bajo diferentes conceptos de diseño (presentación 
general, lecturabilidad, colorimetría, diagramación y calidad de imágenes), 
contenido (claridad, coherencia, asertividad, redacción y ortografía) imagen e 
identidad visual corporativa (uso de logos y colores corporativos)44.  
 
 
Se hace necesario para el análisis de los resultados, el contraste entre la 
evaluación, los conceptos de comunicación e imagen y los resultados de las 
encuestas realizadas, pues la gran mayoría de los encuestados responden desde 
su percepción.  
 

 

                                            
44 TASCÓN, María Isabel. Observación directa. SIEMPRE S. A. 2011. 

EVALUACIÓN DESDE CONCEPTOS DE COMUNICACION 
 
Herramienta                           
 
                                          Variable 
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Portafolio 3 3,8 1,5 2,7 
Plegable plan exequial familiar 3,6 3,6 2 3 
Plegable plan asistencia exequial 4 3,8 4,4 4 
**Volantes 3,2 3,8 2 3 
Boletín SIEMPRE en Contacto 4,8 5 5 4,9 
Cartas 5 4,6 4 4,5 

Carnet asistencia exequial 
2,7
5 

3 2,5 2,7 
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10.1.1 Portafolio 
 
 

Figura 4. Portafolio de productos y servicios 
 
      
 
            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Fuente. Portafolio de Servicios SIEMPRE S. A. 2011. 1 Archivo de computador.  
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Pregunta N° 1. Considera que la información del Portafolio de servicios de 
SIEMPRE S.A. es: 

  
 

Figura 5. Información Portafolio 
 

 
 
 
Un portafolio de servicios es un documento en el cual se contempla la información 
básica y precisa de la empresa, el cual incluye una breve reseña histórica, visión, 
misión, objetivos y valores, productos, servicios, garantías y los datos de contacto 
como correo electrónico, dirección, teléfono, fax, etc.  
 
 
Esta información debe ser breve pero concisa de tal manera que en pocas 
palabras el cliente o prospecto le sea atractiva la propuesta que la empresa desea 
proyectar45, por lo tanto, es indispensable que la imagen corporativa sea lo más 
presentable y llamativa. 
 
 
Aunque la encuesta se realizó aleatoriamente a un grupo de clientes actuales de 
SIEMPRE S. A., el 56% de personas que respondieron no conocer el portafolio de 
servicios denota que son clientes antiguos de la organización,  los cuales vivieron 
un proceso diferente de negociación en cual no existía esta pieza.  
 

                                            
45 LIRIA FERNÁNDEZ, Eduardo. Marketing operativo actual. En: Dirección de Comunicación 
empresarial e institucional. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2001. p. 116. 
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Este portafolio es utilizado actualmente, por los asesores comerciales para 
abordar al cliente una vez se ha realizado la negociación. En su contenido cuenta 
con temas concernientes a la organización y sus centros de servicios. El 35% 
están satisfechos respecto a la información presentada en el portafolio, sin 
embargo, el 9% de los encuestados consideran que la información del portafolio 
de productos y servicios es clara pero insuficiente, pues hace falta más 
información de los diferentes planes, productos y servicios complementarios.  
 
 
Esto evidencia la necesidad de un efectivo plan de Relaciones públicas que, no 
solo brinde la información requerida por estos clientes sino que, además, haga de 
la relación asesor – cliente, una comunicación efectiva para los dos. 
 
 
Pregunta N° 2. En su posición de cliente, ¿Qué información considera necesaria 
en el contenido del Portafolio de Servicios? 
 
Figura 6. Información el portafolio de servicios  
 
 

 
 
 
Como se puede observar en la gráfica existe un equilibrio entre todas las opciones 
presentadas, manifestando que para los clientes, en general son relevantes y 
parte esencial del portafolio de productos y servicios. Siendo así, se observa cierta 
discrepancia con las respuestas de la primera pregunta, en la cual del 44% de 
personas que conocen el portafolio, el 35% consideran que la información es 
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suficiente, y si esto fuera real se hubiese marcado una gran preferencia por las 
opciones Información de Centros de Servicios e Información de SIEMPRE S.A.   
 
 
Dentro de su participación en la Conferencia Interamericana de Prensa, en Quito, 
en mayo de 1960 el periodista y director del periódico El Colombiano, Fernando 
Gómez Martínez46, desde el punto de vista de las comunicaciones y la naturaleza 
del producto, consideró que: “J la información incluida en el portafolio, debe 
aprovechar el espacio, diseño y estructura de la pieza, con el fin de brindar una 
herramienta didáctico - práctica, que sirva de apoyo y estudio durante el tiempo de 
contratoJ”.  
 
 
10.1.1.1 Diseño 
 
 
Pregunta N° 3. Evalúe cada una de las variables de diseño del Portafolio de 
Productos y Servicios de SIEMPRE S.A. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la 
máxima. 
 
 
Figura 7. Presentación General  
 
 

 
 

                                            
46 Conferencia Interamericana de Prensa. [En linea]. En: Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Periodismo y Comunicación para América Latina -CIESPAL- (1960, mayo: Quito). 
CIESPAL Quito, mayo 1960. GÓMEZ M., Fernando.  p. 25-32. 
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El 43% de los encuestados brindan una calificación 4/5 considerada buena, el 
29% le dan 5/5 siendo esta excelente y el 28% un 3/5 que sería regular.  
 
 
Cabe resaltar que en el análisis de las herramientas de comunicación esta pieza 
comunicativa cuenta con la menor calificación ponderada, por razones como: uso 
incorrecto del logo y colores corporativos, baja calidad de edición de imágenes, 
falta de contenidos importantes, problemas de diagramación de la información. 
Esto hace parte fundamental del éxito en la presentación general de un producto, 
tal como se define en el punto anterior y,  evidencia la necesidad de un diseño 
corporativo de comunicación concisa y clara que agilice la relación con el cliente y 
permita ofrecer de manera ágil mayor información respecto de los productos, 
planes y servicios de SIEMPRE S. A. 
 
 
Figura 8. Lecturabilidad  
 

 

 
 
 
 
Como se anotó anteriormente, el término lecturabilidad describe la cualidad de 
“confort visual”, situación clave en la comprensión de la información contenida en 
textos extensos47.  En esta gráfica se puede observar que en general se le da una 
buena calificación. Con el 57% la gente califica con 4/5 la lecturabilidad del 
portafolio y el otro 43% da una calificación de 5/5 a esta variable, brindando 
                                            
47 RAMIREZ, Rodrigo. Legibilidad y Lecturabilidad. Tremendotaller.cl [en línea]. [consultado  06 de 
Octubre de 2011] Disponible en Internet: http://www.tremendotaller.cl/dgbase/wp-
content/uploads/apunte_legibilidad.pdf 
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netamente un balance positivo. Aunque existen falencias de diseño, la información 
suministrada es concreta, clara y concisa, por lo que se destaca la alta calificación 
obtenida, evidenciando aún más la importancia de la comunicación, en este caso, 
visual, corporativa, publicitaria, es decir, más de forma que de fondo.  
 
 
Indiscutiblemente el portafolio tiene una muy buena lecturabilidad, no obstante se 
podría reducir un poco el tamaño de la tipografía para contar con mayor espacio. 
 
 
Figura 9. Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a los colores utilizados en el diseño del portafolio, y teniendo en cuenta 
los conceptos de colorimetría anotados anteriormente,  el 50% de la muestra le da 
una calificación 3/5 mostrando un nivel de conformidad medio, seguido de un 7% 
que le otorga un 2/5 bajando aún más su nivel de conformidad. Por otro lado con 
un 43% le da una excelente calificación de 5/5.  
 
 
Si se realiza una sumatoria de las calificaciones medio – bajas (3 y 2) con un 57% 
se haría aún más evidente la insatisfacción por parte de la muestra frente a los 
colores utilizados en el Portafolio, articulándose con el resultado del análisis 
evaluativo realizado desde el punto de vista comunicacional, en el cual se detecta 
el uso inadecuado de colores teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, en 
donde colores rojos pueden llegar a ser demasiado agresivos, siendo este también 
uno de los resultados de los estudios de imagen realizados por la organización, 
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concluyendo que aunque este color tiene presencia en el logo corporativo no es 
conveniente utilizarlo en grandes cantidades en las piezas de comunicación. 
 
Figura 10. Distribución textos  

 
 
 
“Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje (texto e imagen) en 
el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización 
(importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 
apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores)”48. 
 
 
Otorgándole una calificación 5/5 el 43% de los encuestados consideran que la 
distribución de los textos es excelente. En orden descendente en calificación con 
un 21% de 4/5 se le atribuye una apreciación buena, seguido de un 36% que le 
asignan una calificación de 3/5  o regular a esta variable. 
 
 
Teniendo en cuenta el contenido del portafolio actual, se podría decir que la 
distribución de los textos es adecuada desde el punto de vista del diseño de la 

                                            
48 MAGARIÑOS DE MORENTIN, Juan) El mensaje publicitario. Nuevos ensayos sobre semiótica y 
publicidad. 2ª Edición.. Buenos Aires: Edicial 1991. P.18 
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comunicación, sin embargo esta distribución no sería la adecuada si se decidirá 
incluir al portafolio los otros temas importantes para los clientes. 

 
 

Figura 11. Calidad de imágenes  
 
 

 
 
 
  
 
La calidad de las imágenes se evidencia a simple vista en el diseño y el papel 
utilizado para la impresión. Con un 43% con 5/5 y un 7% con 4/5 casi la mitad de 
los encuestados consideran que la calidad de las imágenes es muy buena. Tan 
sólo el 29% le brinda una calificación 2/5 que corresponde a apreciación baja de 
esta variable. Desde el punto de vista de las comunicaciones se considera que en 
su mayoría las imágenes son de muy buena calidad, estando de acuerdo con los 
resultados de las encuestas. 
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10.1.1.2 Contenido 
 
 
Pregunta N° 4. Evalúe cada una de las variables de diseño del Portafolio de 
Productos y Servicios de SIEMPRE S.A. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la 
máxima. 

 
 

Figura 12. Claridad  
 
 

 
 
 
 
El 50% de la muestra le da un 5/5, el 43% un 4/5, sumando la gran mayoría con 
una excelente percepción de la claridad de la información del Portafolio. Tan sólo 
el 7% le brinda una calificación media – baja de 3/5.  
 
 
Efectivamente, la información brindada en el portafolio es clara,  entendible y 
concreta; sin embargo poniéndose en la posición del cliente y teniendo en cuenta 
que un mensaje debe ser tan claro que se pueda entender sin la explicación del 
asesor, (en este caso), se considera que hay términos que normalmente no son 
muy conocidos (por ejemplo: la diferencia entre osarios y nichos). 
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Figura 13. Coherencia  
 
 
 

 
 
 
 
Una excelente calificación le asignan a la coherencia de la información presentada 
sumando un 57% con calificación 5/5 y un 43% con calificación 4/5. Desde la 
perspectiva de comunicación se está de acuerdo con este resultado. 
 
 
Es de suma importancia para la comunicación que transmite el Portafolio de 
SIEMPRE S. A., que exista conexión dentro de la información que se suministra. 
 
 
(Ver Figura 14, página siguiente).  
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Figura 14. Asertividad  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entendiendo la asertividad del contenido como “El mensaje me dice lo que 
necesito saber” el porcentaje de respuestas se encuentra disperso en 3 
calificaciones: 5/5 con un 38%, 4/5 con un 23% y 3/5 con el 39%.  Claramente 
existe un contraste entre la mayor y menor calificación (5 y 3 respectivamente).  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados a las respuestas 1 y 2 en las cuales se 
expresaba con cierto nivel de inconformidad el total de información presentada, se 
ratifica en este punto que efectivamente, aunque muchas de las personas están 
de satisfechos, existe un porcentaje importante que expresa necesitar aún más 
información de productos y servicios. 
 
 
(Ver Figura 15, página siguiente).  
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Figura 15. Credibilidad  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La trayectoria de una empresa de la categoría SIEMPRE S. A., genera credibilidad 
en el diseño del portafolio de servicios, la fidelidad y buen concepto general del 
público hacia la organización es fuerte,  aun teniendo ciertas falencias en algunos 
aspectos de la comunicación con sus clientes externos. 
 
 
Se hace evidente que la credibilidad en la información presentada con un 69% con 
una excelente calificación 5/5, seguida de un 23% con 4/5 aún muy buena y un 8% 
que le asigna una calificación 3/5, en estos casos el encuestado expresó haber 
tenido algunos inconvenientes con alguno de sus titulares en el momento de la 
prestación del servicio lo cual le hace perder credibilidad no sólo en la información 
presentada, sino también en la organización misma.  
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10.1.2  Plegable de Asistencia Exequial 
 
 
Figura 16. Plegable de asistencia exequial  
 
 
 

                                   
     

                    
 
Fuente: SIEMPRE S.A. Plegable de Asistencia Exequial SIEMPRE S.A. Santiago de Cali, 2011. 1 
material impreso. 
 
 
El primer paso para el diseño de un plegable de información publicitaria consiste 
en definir el mensaje que una empresa quiere expresar a través de estas piezas.  
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El mensaje es la idea general y básica con la que una compañía quiere que el 
público la identifique. Es un concepto al que llega el diseñador luego de investigar 
sobre una empresa y de entrevistarse con los representantes de mercadeo. 
Además, es necesario que el mensaje cumpla con los objetivos del folleto, que 
también deben estar fijados con claridad: venta, promoción, lanzamiento de 
productos, difusión de novedades, presentación institucional, etc. El mensaje es la 
idea que rige a todo el folleto, tanto en sus elementos gráficos como textuales. 
 
 
Pregunta N° 5. Considera que la información del Plegable de Asistencia Exequial 
de SIEMPRE S.A. es: 
 
 
Figura 17. Información plegable de Asistencia Exequial  
 

 
 
 
 
El 69% de los encuestados responden que la información presentada en el 
Plegable de Asistencia Exequial es suficiente y clara.  
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El 22% no lo conoce, en este segmento se puede atribuir a la falta de 
conocimiento de la herramienta a dos razones: la primera es que a las personas 
que se les aplicó la encuesta (que son el punto de contacto regular del asesor) no 
se le presentó dicha herramienta, pues fue presentada a la persona con la que se 
realizó la negociación; y la segunda coincide en que la mayoría de personas que 
dicen no conocer el plegable son encuestas realizadas vía telefónica debido a la 
ubicación geográfica del encuestado, por lo tanto no se contó con la ayuda física 
del plegable que ayudará a su recordación. 
 
 
Y el 9% considera que la información presentada es insuficiente pero sin embargo 
clara, haciéndose evidente para este segmento la necesidad de obtener mayor 
información en las piezas de comunicación. 
 
 
10.1.2.1  Diseño 
 
 
Pregunta N° 6. Evalúe cada una de las variables de diseño del Plegable de 
Asistencia Exequial. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima. 
 
 
Figura 18. Presentación general  
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Con un 52% un poco más de la mitad de los encuestados califican con un 5/5 la 
presentación general del plegable. Un 44% le asigna una calificación de 4/4, y tan 
solo un 3% con un 3/3. Realizando un balance general, basándose en las 
respuestas de la población, podríamos entonces afirmar que la presentación 
general del plegable es muy satisfactoria. 
 
 
Bajo la perspectiva de la comunicación la presentación general sin adentrarse en 
detalles de diseño, es bueno por su limpieza, sencillez, calidad de papel e 
impresión. 
 
 
Figura 19. Lecturabilidad  
 
 

 
 
 
5/5 es la calificación que le da el 56% de los encuestados a la lecturabilidad de la 
pieza, seguido de un 36% con calificación de 4/5 y un 8% con 3/5. De acuerdo con 
los datos anteriores se podría afirmar que la lecturabilidad es buena para la 
mayoría de los encuestados, atribuyendo el 8% a los encuestados que hacen 
parte del segmento conformado por organizaciones compuestas por pensionados 
los cuales consideran necesario un tamaño de letra mayor. 
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Desde los conceptos de comunicación, y en este caso, sin dejar de lado las 
respuestas de los encuestados, se considera que la lecturabilidad de la pieza es 
buena según la función que cumple, y el manejo que se le da, pues esta contiene 
información general de los diferentes servicios y es entregado a la persona 
promotora de los servicios de SIEMPRE S.A. dentro de su organización como una 
guía que puede ser suministrado a su vez a los titulares vinculados. 
 
 
Figura 20. Color  
 
 
 

 
 
Desde el punto de vista de la comunicación se podría decir que en general el uso 
de los colores en el plegable es bueno, sin embargo se excede la cantidad de 
color rojo, que tal y como fue explicado en la gráfica de color del Portafolio de 
Productos y Servicios es inapropiado para este tipo de organización. 
 
 
(Ver Figura 21, página siguiente).  
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Figura 21. Distribución de textos  
 
 
 

 
 
 
La distribución de los textos es calificada por el 56% de la muestra en 5/5, seguido 
de un 32% en 4/5 y teniendo como calificación y porcentaje más bajo el 12% con 
3/5. Evidentemente la mayoría de las personas están de acuerdo con la 
distribución de los textos, sin embargo en el contexto de la comunicación de la 
mano con la responsabilidad medioambiental, es importante revisar este aspecto, 
pues hay mucho espacio que puede ser utilizado para ofrecer mayor información, 
de no ser así debería considerarse reducir el tamaño de la pieza y con ella la 
distribución de la información. 
 
 
(Ver Figura 22, página siguiente).   
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Figura 22. Calidad de imagines  
 
 

 
 
 
 
Para el 66% de los encuestados la calidad de las imágenes es excelente por lo 
que le dan una calificación de 5/5, el 29% le asigna un 4/5, y el 8% un 3/5. Siendo 
así se puede decir que la mayoría de respuestas afirman que la calidad de las 
imágenes del Plegable es muy buena. 
 
 
Con base en la fotografía como elemento clave de la comunicación visual, se 
considera necesaria como alternativa a corto plazo aumentar la iluminación de las 
fotografías. Y a largo plazo replantear el tipo de fotografías que se muestran en 
estas piezas, para así lograr una mejor estética y recepción de la información 
plasmada.  
 
 
10.1.2.2 Contenido 
 
 
Pregunta N° 7. Evalúe cada una de las variables de contenido del Plegable de 
Asistencia Exequial. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima. 
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Figura 23. Claridad  
 
 

 
 
 
En esta gráfica se hace evidente que para la mayoría de la población encuestada 
(72% - 5/5) la información presentada en el plegable es definitivamente clara, 
siendo congruente con el análisis de comunicación en el cual se percibe de igual 
manera, claro, explícito y concreto. 
 
 
Figura 24. Coherencia  
 

 

0%

0%

4%

24%

72%

0%

0%

1

2

3

4

5

0% 0% 4% 20%

76%

0%
0% 1

2

3

4

5

6

7



 
 

101 
 

Con un 5/5 califican el 76% de los encuestados la coherencia del contenido en el 
Plegable de Asistencia Exequial. El 20% le atribuye una calificación de 4/5 y tan 
sólo el 4% 3/5.  En esta variable, desde la perspectiva comunicacional se evaluó 
una alta coherencia en el contenido de la herramienta. 
 
 
Figura 25. Asertividad  
 

 
 
La asertividad del contenido fue calificada por el 44% de la muestra con un 5/5. 
Por otro lado el 56% dividido en dos partes  iguales (28%) le atribuyen cada uno 
un 4 y 3/5. 
 
Figura 26. Credibilidad  
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Desde la comunicaciones se considera que a la herramienta le hacen falta temas 
de informativos de interés para sus diferentes públicos, uno de estos serían los 
diferentes planes con los que cuenta la organización para la previsión colectiva. 
Con la leve superación del porcentaje de encuestados (portafolio 69%, plegable 
76%) que califica 5/5 la credibilidad del contenido del plegable y un 28% que le da 
un 4/5, se confirmara el alto nivel de credibilidad que tienen los clientes en la 
información que presenta la organización.  
 
 
10.1.3  Volantes 

 
 

Figura 27. Volantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIEMPRE S.A. Volantes informativos SIEMPRE S. A. 2011. 1 Archivo de computador.  
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Los folletos, volantes y plegables tienen una fuerte función informativa y comercial, 
por lo que el texto es en ellos un elemento central49. Debe ser al mismo tiempo 
atractivo, claro, informativo, convincente y sintético. Los redactores especializados 
son los profesionales que trabajan junto a los diseñadores para lograr el éxito total 
de los folletos. Recuerde, cada palabra elegida tiene que representar la filosofía 
corporativa. Un texto eficaz es sintético, usa un lenguaje simple y claro, se dirige al 
destinatario y emplea un determinado grado de formalidad. Solo con frases bien 
construidas y breves y palabras accesibles a la media se facilitará la lectura de los 
folletos. 
 
 
• Volantes 
 
 
La premisa en este caso es pensar una frase llamativa, recordable, breve y simple, 
que atraiga a los destinatarios y los haga guardar el folleto. Además, dado el 
pequeño espacio que suelen tener los volantes, solo se ofrece información básica: 
nombre institucional, productos y servicios, precios, descuentos, novedades y 
datos de contacto. 
 
 
• Dípticos 
 
 
El texto en este tipo de folletos cumple distintas funciones según el panel en el que 
se encuentre. En el panel frontal de un díptico se debe incluir el nombre 
corporativo y una frase que llame la atención del público, para que este abra el 
folleto y quiera seguir leyendo. El contenido verbal de los paneles interiores tiene 
que estar muy bien organizado en títulos, subtítulos, párrafos, viñetas y recuadros, 
para facilitar la lectura y volverla amena. El texto debe ser simple, consistente y 
breve. Finalmente, en la parte posterior del díptico hay que presentar la 
información de contacto en detalle. 
 
 
• Trípticos 

 

En este tipo de folletos también el texto adquiere ciertas características según el 
panel en que se encuentre. Para atrapar a los receptores hay que colocar una 
frase llamativa y clara en la cara frontal, junto con el nombre de la empresa. En el 
primer panel interno, que es el que más se lee, es necesario presentar un texto 
                                            
49 TRACY. Óp., cit. 26 
49 Ibíd., 30 
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argumentativo sólido, capaz de persuadir a los lectores de comprar los productos y 
servicios brindados. Es buena idea incluir aquí la información de contacto, que 
vuelve a aparecer en el tercer panel exterior. En los paneles segundo y tercero de 
estos folletos se debe presentar un texto describiendo a la empresa, narrando su 
historia corporativa, su presente y su proyección a futuro. Nuevamente, el 
contenido verbal tiene que estar organizado claramente. 

 
 
Pregunta N° 8.  Considera que la información de los volantes de SIEMPRE S.A. 
es: 
 
 
Figura 28. Información de Volantes  
 
 

 
 
 
 
Del 100% de los encuestados, el 45% dice no conocer los volantes que la 
empresa envía a sus clientes, el otro 45% considera que la información de los 
volantes es suficiente y clara, el 7% la considera insuficiente pero clara y el 3% 
insuficiente y además poco clara. 
 
 
En la visita de aplicación de las encuestas, (realizadas en compañía del asesor 
encargado de cada una de las empresas) al llegar a esta pregunta, los asesores 
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manifestaron que solo en ocasiones podían repartir el total de los volantes a sus 
diferentes clientes, pues la mayoría de veces eran entregados con muy poco 
tiempo de anticipación, por lo cual no podían cubrir el total de empresas a cargo. 
Otra porción de este porcentaje, pertenece a empresas ubicadas fuera de Cali, a 
las cuales no se les tiene en cuenta para la distribución de los volantes que en su 
mayoría corresponden a eventos empresariales realizados en la ciudad. 
 
 
10.1.3.1  Diseño 
 
 
Pregunta N° 9. Evalúe cada una de las variables de diseño de los volantes 
emitidos por SIEMPRE S.A. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima 
 
 
Figura 29. Presentación general  
 
 

 
 
 
 
Más de la mitad de los encuestados (59%) atribuyen una valoración de 5/5 a la 
presentación general de los volantes. El 29% lo valora con 4/5 y el 12% con un 
3/5.  
 
 
Al realizar un reconocimiento de los volantes de los dos últimos años, se podría 
reconocer que la presentación general es buena sin embargo tiene oportunidades 
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de mejora que logren aumentar la persuasión del público mediante esta 
herramienta.  
 
 
Figura 30. Lecturabilidad  
 
 

          
 
 
Con base en los dos resultados, el 53% con 5/5 y el otro 47% con 4/5, resulta  
indudable el buen nivel de lecturabilidad que tienen los volantes. Es evidente que 
la información es clara y concisa, de fácil interpretación y comprensión. 
 
 
Figura 31. Color  
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59% de los encuestados convergen con una calificación de 5/5 estando totalmente 
de acuerdo respecto a los colores utilizados en los volantes. El 18% con 5/4 y el 
23% con 3/8. 
 
 
Con base en conceptos de diseño, y en las pretensiones de la organización 
respecto a la imagen y percepción de la misma (desean ser vistos como una 
empresa que desea que sus clientes vivan su vida sin preocupaciones), se 
considera que el manejo de los colores debería ser diferente, utilizando una gama 
de tonalidades de acuerdo a las necesidades y para lograr llamar la atención de la 
persona que recibe esta herramienta.  
 
 
Figura 32. Distribución de textos  
 

 
 
 
 
En la actualidad se está manejando una combinación gama de colores cálidos y 
fríos, que expresan vitalidad y energía, asimismo se logra una clara diferenciación 
entre las otras empresas del mismo sector. 
 
 
Con calificaciones de 5/5 del 59% y 4/5 del 41% se aprecia la distribución de los 
textos en los volantes, reflejando una buena estimación de esta variable. 
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No obstante desde el punto de vista comunicacional se considera necesario 
reevaluar esta variable, ya que hay información importante que se debe resaltar y 
priorizar más que otra. 
 
 
Figura 33. Calidad de imágenes  
 
 
 

 
 
 
El 65% de la población se muestra conforme con las imágenes de los volantes, el 
29% de igual manera le da una calificación favorable. Por otro lado el 3% muestra 
cierta inconformidad en este aspecto. En este punto se recomienda tener en 
cuenta los comentarios realizados en esta misma variable del Plegable de 
Asistencia Exequial. 
 
 
10.1.3.2 Contenido 
 
 
Pregunta N° 10. Evalúe cada una de las variables  de contenido de los volantes 
emitidos por SIEMPRE S.A. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima. 
 
 
(Ver Figura 34, página siguiente).  
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Figura 34. Claridad  
 
 

 
 

 
 

Un segmento de 6% asigna a esta variable una calificación de 2/5, manifestando 
confusión en los mensajes emitidos. El 12% con una calificación de 3/5 cierto nivel 
de confusión. Con un 4/5 califica a esta variable el 23% de los encuestados. Y 
finalmente, con el mayor porcentaje, el 59% de la muestra considera que los 
mensajes son totalmente claros asignándole una calificación de 5/5. 
 
 
Bajo el enfoque de la comunicación, se considera que en su mayoría los mensajes 
que se emiten en los volantes son claros, la organización tiene algunas 
oportunidades de mejora en cuanto al suministro de información que se cree 
“obvia” para el cliente, pero que en ocasiones es necesario precisar, pues esto 
puede crear cierto nivel de confusión del mensaje.  
 
 
(Ver Figura 35, página siguiente).  
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Figura 35. Coherencia  
 
 

 
 

 
Reitera un 6% que asigna una calificación de 2/5, y teniendo en cuenta la gráfica 
anterior, se sigue evidenciando un segmento de la población que muestra 
desconcierto en cuanto al mensaje ahora respecto a su coherencia. Con un 
porcentaje similar al de la gráfica anterior, el 29% califica con 4/4 y un 65% le da 
un 5/5. 
 
Figura 36. Asertividad  
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En términos generales los mensajes de los volantes son coherentes, sin embargo 
hay algunos que presentan información anual que al momento de llegar la fecha o 
el momento establecido, no se cumple lo que dice la herramienta, creando una 
sensación de incoherencia en el lector. 
 
 
Se mantiene con respecto al porcentaje de la calificación 5/5 con un 65%. 
Disminuye el porcentaje poblacional que asigna una calificación 4/5, y aumenta el 
segmento de la muestra que muestra inconformidad, esta vez respecto a la 
asertividad.  
 
 
Este resultado se puede articular con los comentarios realizados por los asesores 
respecto a la utilización de los volantes, de los cuales se puede presumir que los 
volantes son entregados a personas poco interesadas en el tema (en su mayoría 
eventos de memorialización). 
 
 
Figura 37. Credibilidad  
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En la variable de credibilidad se mantiene un alto porcentaje (59%) de excelente 
calificación (5/5), seguido de un puntaje bueno (4/5) perteneciente al 29% y 
cerrando con un porcentaje más bajo (12%) que le asigna una calificación medio – 
baja (3/5). 
 
 
Un aspecto que puede influir en la calificación más baja puede ser el mismo que 
influencia la calificación afectada en la coherencia del mensaje, el cual se basa en 
información emitida que posteriormente no se cumple como lo dice la pieza. 
 
 
10.1.4  Cartas 
 
 
Pregunta N° 11. Considera que la información de las cartas de SIEMPRE S.A. es: 
 
 
Figura 38. Información de cartas  
 

 
 
 
Indiscutiblemente el gráfico muestra un alto nivel de satisfacción por parte de los 
clientes respecto a las cartas emitidas por SIEMPRE S.A., declarando un 88% de 
la muestra que reciben cartas con contenido suficiente y claro. Un 6% considera 
que la información es insuficiente pero clara, que se interpreta como necesidad de 
mayor información, detalles, opciones, etc.   
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El 3% correspondiente a Insuficiente y poco clara pertenece a un caso en el cual 
se han tenido una serie de inconvenientes que afectan la relación, en los que 
precisamente la información de las cartas es errónea y poco clara. 
 
 
El otro 3% asignado a “No conozco cartas”, es expresado por una “promotora del 
servicio SIEMPRE S.A.” dentro de la organización, que es nueva en su cargo, por 
lo tanto no tiene conocimiento de las cartas que llegaron antes de iniciar sus 
labores y durante su gestión no ha recibido ninguna. 
 
 
10.1.5 Boletín Siempre en Contacto 

 
  

Figura 39. Boletín siempre en contacto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. SIEMPRE S.A Boletín Externo SIEMPRE en Contacto. SIEMPRE S. A. 2011. 1 Material 
impreso 
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Pregunta N° 12. Considera que la información del Boletín SIEMPRE en Contacto 
es: 
 
 
Figura 40. Información de Boletín  
 
 

 
 
 
 
El 78% de la muestra encuestada no conoce el Boletín SIEMPRE en contacto, sin 
embargo, el 22% que si lo conoce, considera que la información publicada es 
suficiente y clara. El Boletín SIEMPRE en Contacto es un nuevo medio de 
comunicación con los clientes, fue distribuido a todas las empresas del plan 
colectivo, pero no fue entregado a la persona responsable del convenio o 
Promotor del servicio SIEMPRE S.A. 
 
 
10.1.5.1  Diseño 
 
 
Pregunta N° 13. Evalúe cada una de las variables de diseño del Boletín SIEMPRE 
en Contacto. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima. 
 
 
(Ver Figura 41, página siguiente).  
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Figura 41. Presentación general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Color  
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Figura 43. Distribución de textos  
 

 
 
 
Figura 44. Calidad de imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se toma como análisis general del diseño del boletín SIEMPRE en Contacto, que 
aunque tan solo una pequeña cantidad de la muestra lo conoce ha sido muy bien 
percibido. En cuanto el diseño del boletín se resalta notablemente el estilo del 
mismo, utilizando colores vivos y enérgicos, con una distribución de textos 
estratégica y ordenada, denotando limpieza, asimismo un tamaño de letra justo y 
adecuado.  
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Sin embargo, a partir la comunicación gráfica se puede ver como oportunidad de 
mejora la inclusión de imágenes que apoyen la información publicada. 
 
 
10.1.5.2  Contenido 
 
 
Pregunta N° 14. Evalúe cada una de las variables de contenido del Boletín 
SIEMPRE en Contacto. Siendo 1 la calificación mínima y 5 la máxima.   
 
 
Figura 45. Asertividad  
 
 

 
 
 

Figura 46. Coherencia  
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Figura 47. Claridad  
 
 

 
 
 

Figura 48. Credibilidad  
 
 
 

 
 
 
Con una totalidad del 100%, en esta variable se cuenta con los mismos resultados 
que en el punto anterior, en el que fueron calificadas con un 5/5 los diferentes 
puntos. Afirmando una comprensión total de los mensajes publicados en la pieza. 
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Pregunta N° 15. ¿De qué manera se enteró del Boletín SIEMPRE en Contacto? 
 
 
Figura 49. Canal de distribución  
 

 
 
Según la figura anterior, con el 72% el principal canal de distribución del Boletín 
fue el correo directo a la persona encuestada. El 14% lo recibió por medio del área 
de Recursos Humanos y el otro 14% seleccionó la opción otra, señalando que fue 
recibido por parte del asesor. 
 
 
Pregunta N° 16. ¿Con qué frecuencia recibe información de SIEMPRE S.A.?  
 
 
Figura 50. Frecuencia de recepción de información  
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El 59% del total de la población encuestada dice recibir información 
mensualmente, seguido de un 24% que expresa recibir esporádicamente, un 10% 
recibe información cada vez que hay novedades, un 4% dice que en las fechas de 
los eventos y el 3%. 
 
 
La experiencia adquirida durante todo el tiempo de gestión y las expectativas que 
han surgido a medida que el mercado se hace cada día más exigente, por lo que 
para la evaluación de este punto se pudo observar que, los clientes antiguos, sólo 
recibieron información al inicio del contrato. Sin embargo, partiendo de la buena 
relación que debe existir entre SIEMPRE S.A. y sus clientes se considera 
necesario que estos reciban mensualmente información de la empresa, 
estrechando cada vez los lazos y permitiendo menos el acceso o fortalecimiento 
con otras empresas del sector exequial. 
 
 
Pregunta N° 17. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de SIEMPRE S.A.? 
 
 
Figura 51. Preferencias en recepción de información  
 
 

 
 
 
La inmediatez que provee Internet permite implementar otro recurso que agiliza la  
comunicación con el cliente. Con el 44% la mayoría de la población encuestada 
quisiera recibir información por medio del mail corporativo, seguido de una 
proporción un poco menor, con el 34% la muestra prefiere recibir información por 
medios impresos, medio tradicional y de fácil compartir, pues estos prospectos se 
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consultan en reuniones empresariales o en toma de decisiones de familia por lo 
que el papel todavía es un recurso importante. El 12% por medio de la página 
web, pues en el sector industrial generalmente se utiliza más este medio, y el 10% 
restante escogió otra opción, indicando opciones más personalizadas como por 
ejemplo, por medio del asesor, del cobrador, charlas y visitas.  
 
 
Pregunta N° 18. ¿De qué temas referentes a SIEMPRE S.A. le gustaría mantener 
informado?  
 
 
Figura 52. Temas de interés  
 
 

 
 
 
El análisis de este punto es muy generalizado, pues conceptualizar temas 
definidos de interés en este tipo de comunicaciones es bastante diverso. Aunque 
se observa una gráfica muy homogénea, marca la preferencia de temas 
novedosos de productos, servicios y centros de servicios puntuales como los 
parques cementerios y funerarias. Con un 18% la gente expresa querer saber 
sobre los eventos realizados por la organización; seguido, de nuevo con 
porcentajes iguales del 16% temas de productos complementarios y preguntas 
frecuentes. Al 11% le gustaría recibir artículos de información novedosa del sector 
exequial, y tan sólo un 1% quisiera recibir temas de interés general. 
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Pregunta N° 19. Califique el acompañamiento del asesor encargado.  
 
 
Figura 53. Acompañamiento del asesor  
 
 

 
 
 
Indiscutiblemente con el 78% la mayoría de los asesores realizan un excelente 
trabajo de acompañamiento, lo cual hace parte esencial del servicio de pre y pos 
venta, el 19% es percibido como un buen trabajo y el 3% considera que el 
acompañamiento es regular, en este caso se refiere a un cliente muy insatisfecho 
anteriormente o al caso de una persona que esta nueva en el cargo y en ese 
tiempo no ha tenido una buena experiencia con la organización básicamente, por 
la falta de atención. 
 
 
10.2 COMENTARIOS ADICIONALES 
 
 
Algunos de los comentarios y/o anotaciones adicionales expresados por algunos 
de los encuestados fueron: 
 
 
• “Es una empresa antigua con muchos beneficios para sus usuarios”. 
 
• “Falta aumentar información de cobertura en las herramientas de comunicación. 
Cuando la asesora venga a realizar afiliaciones con el stand dar más publicidad 
para que la gente se interese y acerque”. 

78%

19%

3%
0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 
 

123 
 

• “Hay una cartelera de siempre que nunca se actualiza”. 
 
• “Se necesita que los afiliados titulares tengan más información de siempre y de 
los planes”. 

 
• “Decir que los eventos son totalmente gratis porque hay veces que uno piensa 
que cuestan y por eso no asiste”. 

 
• “Que no sólo la persona encargada tenga herramientas informativas de 
siempre, también los titulares afiliados. Que el SIEMPRE en Contacto tenga un 
espacio para sugerencias y que se le dé seguimiento”. 

 
• “Que llegue un buen regalo de navidad”. 
 
• “Se tardan mucho en dar respuesta a las solicitudes. Tener un directorio de 
cobertura a nivel nacional para cuando los asociados a la cooperativa pregunten 
por los servicios exequiales uno le pueda dar información más clara y concreta. 
Estimular la labor de los asesores de la cooperativa ya que son ellos los que dan 
la cara a los asociados y estimulan la afiliación en SIEMPRE, mejorar la 
presentación de los carnets”. 

 
  
• Cuentan con muy buen acompañamiento por parte de la asesora eso prefieren 
a la organización. 
 
 
• “Enviar más información por mail. Brindar más información sobre cobertura 
nacional”. 
 
 
• “Falta información de cobertura a nivel nacional. Mejorar la atracción de 
empleados cuando el asesor este realizando afiliaciones”. 
 
 
• “Tener una estadística de los servicios prestados en el año y sea enviada al 
promotor del servicio”. 
 
 
• - Cliente muy insatisfecho - “Se necesita un directorio de convenios a nivel 
nacional y que me lleguen las diferentes herramientas de comunicación, tener un 
mejor acompañamiento de la asesora ya que en ocasiones no realiza sus 
funciones y le toca hacerlo a uno, cosa que no debería ser”. 



 
 

124 
 

• “Material informativo para los titulares en donde tengan la información de su 
plan. Y una mejor  herramienta con los números de teléfono por que la que tiene 
se les pierden”. 
 
• “Mejorar la presentación de los carnets”. 

 
• “Realizar una herramienta didáctica que facilite la recordación del servicio en 
caso de fallecimiento. Y una nueva y mejor herramienta con los números de CFE. 
Mejorar la digitalización de información en el carnet ya que llegan siempre con 
errores, y además la calidad del mismo”. 

 
• “Tener mayor precaución al digitar la información de los carnets y mejorar su 
presentación” 

 
 

Según Jonny Martínez: “el arte de la comunicación se aprende si queremos 
aprender y si aprendemos a aprender” 50. Él recomienda considerar los siguientes 
aspectos: 
 
 
• Todo comienza con el respeto que merece su oyente, ya sea un individuo o un 
auditorio, él es una persona importante y espera que se respete su punto de vista. 
 
• Luego sigue el impacto que consiga al dar su información, siempre debe 
comenzar con algo sorpresivo, fuera de lo común. 

 
• Después de tener la atención del oyente tratar de transmitir la idea concreta con 
claridad para que los demás comprendan. 

 
• Al exponer las ideas, hacerlo en forma segura y con calma no usar palabras 
que indiquen inseguridad. 

 
• Después de exponer la idea, el oyente querrá detalles, se debe escuchar con 
atención para identificar necesidades y satisfacer las mismas. 

 
• Cultivar las relaciones personales, usar la asertividad y empatía. 
 
 
En cuanto al material informativo y publicitario, el público de SIEMPRE S. A., 
expresa necesidades de comunicación más detallada, con cobertura a titulares, y 
en mejores herramientas. También se reitera la necesidad de mejorar la 
digitalización de información del carnet y la calidad del mismo. 

                                            
50 MARTÍNEZ, Jonny. El arte de la comunicación [en línea]. Colombia: Gestiopolis, octubre de 
2006, [consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/47/artecom.htm.  
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10.3 ANÁLISIS DESDE LA COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE VENTA 
REALIZADO POR LOS ASESORES COMERCIALES 
 
 
Cuadro 8. Bitácora de observación desde la comunicación del proceso de 
venta 
 

 

        BITÁCORA DE OBSERVACIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE VENTA                                                                                                                             

Fecha:   Hora: Cliente:                   Prospecto:     
Empresa:   
Asesor 
Comercial: 

  
Motivo 
visita:   

Dimensión Descripción Comentarios 
Calificación  

1 a 5 
Presentación personal Vestimenta       

  Aseo     

  Organización     

Lenguaje no Verbal Carácter     

  Gestualidad     

  Puntualidad       

  Cortesía       

  Corporalidad     

Lenguaje Verbal Respeto en el lenguaje     

  Descriptivo     

  

Generativo     

Seguridad     

Preguntas abiertas     

Preguntas cerradas     

  Profundización en necesidades       

  Confirmación de lo escuchado       

Escucha  Necesidades     

  
Posibilidades     

Preocupaciones     

Herramientas de 
comunicación 

Herramientas utilizadas 
    

  

Uso de la herramienta     

Apoyo que brinda     

Interés del cliente en la 
herramienta     

Fuente. Formato diseñado para el  Análisis desde la comunicación del proceso de venta de 
SIEMPRE S.A. 
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Los asesores comerciales juegan un papel protagónico en la concepción y 
mantenimiento de las relaciones  con los clientes de SIEMPRE S.A. Por esta 
razón durante el transcurso de las visitas a clientes actuales y potenciales se 
realizó el análisis comunicacional del proceso de venta por medio de observación 
como técnica de investigación.   
 
 
Basados en los conceptos de Daniel Rábalo51, en su ponencia “Liderar como 
Comunicador Estratégico”, en donde afirmaba que “Jla imagen profesional 
cumple un papel muy importante en la imagen que se crea el público respecto de 
la organizaciónJ” 
 
 
En esta bitácora se evaluaron las siguientes dimensiones∗: 
 
 
Presentación General: dividida en tres aspectos que afectan directamente la 
imagen de la organización: 
 
 
• Vestimenta, entendida como el uso del uniforme de la organización. 
 
• Aseo, concebido como el cuidado personal del asesor, analizando la limpieza 
de sus uñas, pelo, rostro, etc.  

 
• Organización, comprendida como el uso de los accesorios y/o herramientas de 
trabajo en el espacio utilizado. 
 
 
Lenguaje No Verbal: se evaluaron aspectos de atención al cliente como: 
 
 
• Carácter: se toma como el modo de ser y el comportamiento del asesor de cara 
al cliente. 
 
• Gestualidad: entendida como la mímica facial o corporal. 
 
• Corporalidad: evaluada desde la comunicación del cuerpo y sus movimientos. 

 

                                            
51 RÁBALO, Óp., cit. p. 25 
∗ Las dimensiones determinadas se basaron en el Manual de Competencias Comunicacionales. 
Programa de auto-entrenamiento en competencias comunicacionales. Realizado por Enrique T. 
Kenny. Maestría en Dirección de Empresas. Universidad del CEMA. 
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• Puntualidad: visto en el cumplimiento de horas y pactos realizados. 
 

• Cortesía: pensada como la búsqueda de una relación positiva entre el asesor y 
el cliente. 

 
 
Lenguaje Verbal: tienen en cuenta las siguientes variables basadas en 
afirmaciones respecto al asesor: 
 
 
• Respeto en el lenguaje: utiliza un lenguaje apropiado al dirigirse al usuario. 
 
• Descriptivo: realiza una descripción de los servicios sin realizar filtro de 
necesidades del cliente. 

 
• Generativo: a partir de las necesidades expresadas por el cliente el asesor le 
brinda la mejor respuesta. 

 
• Seguridad: habla con seguridad y propiedad. 

 
• Preguntas abiertas: le permiten tener mayor acceso a información, para conocer 
las necesidades del cliente. 

 
• Preguntas cerradas: le proporcionan puntualidad en la información. 

 
• Profundización en necesidades: el asesor se preocupa por comprender mejor 
las preocupaciones y requerimientos del cliente. 
 
 
Escucha: el asesor recopila de manera concienzuda por medio de la escucha de: 
 
 
• Necesidades: Lo que el cliente requiere. 
 
• Posibilidades: viabilidad de adquisición.  

 
• Preocupaciones: Aspectos que perturban la toma de decisión. 

 
• Confirmación de lo escuchado: Con el fin de evitar interpretaciones erradas. 
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Herramientas de comunicación: 
 
• Herramientas utilizadas por el asesor 
• Uso de la herramienta: Manejo de la herramienta (momento oportuno, según la 
necesidad del cliente) 
• Apoyo que brinda la herramienta 
• Interés en el cliente por la herramienta. 
 
 
Con base en la aplicación de la ficha de análisis, a una muestra de cinco asesores 
comerciales, pertenecientes al área de Previsión Colectiva en el proceso de 
captación y mantenimientos de clientes, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 
Presentación General: en términos generales los asesores comerciales tienen una 
buena presentación personal, llevando el uniforme establecido por la organización 
de la manera correcta. Sin embargo, se realizan las siguientes recomendaciones 
al respecto: 
 
 
Uniforme: hacer cumplir estrictamente con el uso del uniforme dispuesto por la 
organización, el cual deberá estar siempre limpio y planchado. 
 
 
Cabello: el corte de los hombres debe ser convencional en estilo y el largo no 
debe alcanzar el cuello de la camisa. En hombres y mujeres no se deben permitir 
teñidos de colores poco inusuales o poco naturales. Las mujeres deben mantener 
el pelo bien recogido o cepillado. Los accesorios del pelo deben ser de acuerdo al 
color del uniforme y sencillos. 
 
 
Rasurado: los hombres deben rasurarse permanentemente. En el caso eventual 
de hacer uso de utilizar falda o camisa con manga corta, las mujeres deben 
procurar estar rasuradas. 
 
 
Joyas: permitir el uso de aretes, collares, cadenas y anillos sobrios, máximo dos 
artículos por accesorio. (Ejemplo: 2 anillos, 1 cadena, 1 par de aretes). 
 
 
Prohibir el uso de piercing  y tatuajes a la vista 
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Maquillaje: deberá ser natural y en tonos claros. Esmalte de uñas transparente o 
colores claros, sin decorados llamativos (tipo francés). 
 
 
Zapatos: permitir únicamente el uso de zapatos cerrados y limpios 
 
 

Lenguaje no verbal: en la sociedad hay ciertas reglas que estipulan cuál es el 
comportamiento apropiado entre individuos, como sucede con el respeto a las 
figuras autoritarias o las emociones y las personas con las que puedes exhibir tus 
emociones en diferentes circunstancias52. 
 
 
En el análisis de los asesores se evidencia un manejo muy bueno del lenguaje 
corporal,  asesores muy cordiales, con una gestualidad sutil y respetuosos en el 
manejo del tiempo otorgado por el usuario; no obstante algunos los siguientes 
aspectos se deben tener en cuenta a la hora de entablar una conversación: 
 
 
Contacto Visual. Mantener un buen contacto visual demuestra respeto e interés en 
lo que la personas quiere decir. Permitir que la mirada se desvíe por momentos 
del rostro de la otra persona le ayudará a que se sienta más cómodo y a gusto y al 
asesor le dará el tiempo de organizar sus pensamientos. 
 
 
Postura del cuerpo. Permanecer con la espalda recta permite mejor respiración, 
además denota seguridad, tranquilidad y confianza. 
 
 
La posición de la cabeza. Mantener la cabeza nivelada, horizontal y verticalmente. 
Refleja autoridad y seriedad, generando credibilidad y confianza en el discurso. 
 
 
Movimientos de brazos. El movimiento de los brazos proyecta el nivel de 
receptividad de cada persona. Ante el usuario debe realizarse un balance natural 
en su movimiento, evitando el cruce de brazos ya que este indica una expresión 
negativa o de rechazo.  
 
 
Las piernas. Estas son el punto más lejano del cerebro y en consecuencia, son la 
parte del cuerpo más difícil de controlar conscientemente. Es conveniente 
mantenerlas lo más quietas posible, absteniéndose de cruzarlas.  
                                            
52 SHINN Robert. Lenguaje corporal [en línea]. Colombia: Lenguaje verbal, noviembre 19 de 2010, 
[consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: http://www.lenguajenoverbal.com/. 
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Orientación o ángulo del cuerpo. Da una indicación de actitudes y sentimientos 
hacia los otros. En situaciones en las que exista tensión o estrés, es mejor situarse 
sutilmente de lado. 
 
 
Gestos con las manos. Las manos, junto con la mirada, son otro de los puntos del 
cuerpo que más dicen sobre nosotros. Acompañe su exposición gesticulando con 
las manos abiertas, demostrando sinceridad y franqueza. 
 
 
Distancia. El acercamiento o distanciamiento de la persona con la que se habla es 
crucial, si se pretenden proyectar las señales correctas. Es importante mantener 
una distancia prudencial y respetuosa, sin acudir a extremos en los que la persona 
sienta demasiado cerca o lejos al asesor.  
 
 
Lenguaje Verbal: indiscutiblemente este tipo de lenguaje juega un papel 
importante en el proceso de venta o en el mantenimiento de un cliente activo.   
 
 
A continuación, una serie de recomendaciones para una comunicación efectiva53: 
 
 
• Mirar a la persona que está hablando 
• Hacer preguntas 
• No interrumpir 
• No cambiar el tema 
• Mostrar empatía por la persona que habla 
• No controlar la conversación 
• Responder de manera verbal y no verbal 
• Juzgar el contenido y no las personas envueltas 
• Comunicar emoción y opinión 
 
 
En esta variable se tienen en cuenta diferentes aspectos como lo es el respeto en 
el lenguaje utilizado al dirigirse a la persona. Habitualmente a el inicio de la 
relación asesor/cliente, se basa en un lenguaje formal, que con el paso del tiempo 
y debido a la confianza que se establece entre ambas partes se convierte en un 
lenguaje informal, no obstante esto no debe influir en las funciones del asesor, ni 
se debe perder de vista la relación laboral que existe. Los asesores analizados 

                                            
53 MARTÍNEZ, Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/47/artecom.htm.  
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dieron muestra de un lenguaje verbal respetuoso y adecuado, sin sobrepasar el 
límite de la confianza proporcionada por el cliente. 
 
 
Cabe anotar que, hay dimensiones establecidas en el análisis que sirven como 
herramientas fundamentales de comunicación que no son utilizadas de la mejor 
manera por los asesores. Una de estas es el lenguaje generativo, que se enfoca 
en conocer las necesidades, posibilidades y preocupaciones del cliente con el fin 
de proporcionarle  un acompañamiento crítico y concienzudo. Esta acción genera 
en el usuario una sensación de seguridad, bienestar y tranquilidad, facilitando y 
fortaleciendo la relación con la organización. 
 
 
Atado al lenguaje generativo se encuentra la utilización de las preguntas ya sea en 
el proceso de negociación o en el mantenimiento de la relación cliente/empresa. 
Gerard Nierenberg, autor del libro “El negociador completo” plantea que “La 
utilización de preguntas es una poderosa herramienta de negociación y debe 
emplearse con discreción y discernimiento”. Considera que las preguntas, en una 
negociación, pueden cumplir cinco funciones básicas: 

 

• Provocar atención. Crea las condiciones para que el otro piense. Por ejemplo: 
“¿Quién conforma su familia?” “¿Qué novedades se tienen este mes?” 
 
• Obtener información. Proporciona información al que pregunta. “¿Se ha 
integrado nuevo personal a la empresa?” 

 
• Proporcionar información. Ofrece información al otro. “¿Sabía que podía 
manejar eso de esta formaJ?” “¿Sabía que tenemos planes más favorables para 
sus necesidades?” 

 
• Promover el pensamiento. Motiva que el pensamiento del otro actúe. “¿Qué 
pasaría siJ.?” 

 
• Propender por una conclusión. Ayuda al pensamiento ajeno a llegar a una 
conclusión. “¿No es mejor prever esas situacionesJ? 

 
 
Además de esto es importante que el asesor se cerciore de haber escuchado 
todas las necesidades del cliente, y confirmar dicha información con el fin de lograr 
dar una respuesta o solución adecuada y oportuna.  
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Herramientas de Comunicación: Finalmente se evaluó el papel que juegan las 
diferentes herramientas de comunicación en el proceso relacional entre el cliente y 
la organización, lanzando los siguientes resultados: 
 
 
• La herramienta más utilizada por los asesores en la captación de nuevos 
clientes es el Plegable de Asistencia Exequial. 
 
 
• Los carnets de titulares se encuentran presentes en todas las visitas de 
mantenimiento, de igual manera es la herramienta más criticada y cuestionada por 
los clientes, tanto por problemas de digitalización en la información, como por su 
presentación (material). 
 
 
• Ninguna de las herramientas existentes profundizan en información de 
cobertura, con frecuencia requerida por los clientes. 
 
 
• El apoyo que prestan al asesor es medio – bajo, por desactualización, falta de 
contenido y restricción en las cantidades suministradas. 
 
 
• En interés del cliente en la herramienta es alto, pues quiere ver plasmado en 
esta lo que el asesor le ofrece verbalmente. 
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10.4 MATRIZ DE ACTORES 
 
Cuadro 9. Matriz de Actores 
 

MATRIZ DE ACTORES 

Segmento PÚBLICO 
Genero  RANGO                         

DE 
EDAD 

OCUPACIÓN 
GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

RELACIÓN                                             
CON LA 

ORG 
MEDIO DE ACCIÓN 

F M 

In
te

rn
os

 

Directivos 31% 69% 30 - 65 
Jefes de Área, subgerentes, 
Directores y Gerentes Profesional 

Empleado 
Cara a cara,  total medios 
internos, medios escritos 

Administrativos 76% 24% 22 - 53 
Coordinadores, auxiliares, 
analistas, secretarias. 

Bachiller 
técnicos, 
tecnológico, 
profesional 

Empleado 
Cara a cara,  total medios 
internos, medios escritos 

Asesores de ventas 

Previsión 
individual 

81% 19% 23 - 76 Asesores de Ventas Bachiller  Empleado 
Cara a cara,  Boletín interno, 
cartelera 

Previsión 
Colectiva 

77% 23% 23 - 53 Representantes de Ventas 
Bachiller, 
tecnólogos 

Empleado 
Cara a cara,  Boletín interno, 
cartelera 

Operativos 14% 86% 22 - 60 

Auxiliares de servicios, 
mensajeros, recepcionistas, 
supernumerarias, 
coordinadores de servicios. 

Básica, 
bachiller, 
técnicos 

Empleado 
Cara a cara,  Boletín interno, 
cartelera 

In
te

rm
ed

io
s 

Entidades Reguladoras 
Ministerio de protección Social, Dagma, Salud Pública, Superintendencia de servicios, 

Cámara de Comercio Cali. 
Portales Web, medios 
escritos, cara a cara 

Entidades de impacto social   EPS, caja de compensación familiar, fondo de cesantías y pensiones, SENA, Instituto 
Colombiano de bienestar familiar, ARP Positiva 

Página web, boletines 
informativos, cara a cara, 
medios escritos 

Aliados 
Prever, Sercofun Los Olivos, Jardines de la Esperanza, Funeraria Cristorey, funerales del 

Valle, Afal, Alpar,   Red Remanso 

Medios escritos, cara a cara, 
portal Web, correo 
electrónico, boletines. 

Outsourcing 
Rapiaseo, fortofox….. 

Teléfono, medios escritos, 
cara a cara 

Proveedores 
Horizonte Impresores, Sumiformas y Cía. Ltda., Confecciones Nova SAS, Comercializadora y Distribuidora GM, Importadora 

Celeste, entre otros 

Familiares de colaboradores 54% 46% 
Características: La mayoría de los colaboradores: - pertenece al estrato socioeconómico 3. - Familias 

con 2 hijos. - Dependientes del sueldo de ambos padres. 
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Cuadro 9. (Continuación)  
 
 

Ex
te

rn
os

 

Clientes Previsión Colectiva 

Personas 
jurídicas 

N/A N/A 
a partir de 
5 
empleados 

Indiferente Indiferente Afiliados cartas, volantes, cara a cara, 
plegables, publicaciones 
prensa, pauta directorio 
telefónico Personas 

Naturales 

No se 
ha 
medido 

No se 
ha 
medido 

0 - 75 años 
de edad 

Indiferente Indiferente Afiliados 

Convenios 
Corredores de 
seguros / 
brokers 

Willys, seguros De Lima, Aon, vía seguros, entre otros 

Iglesia Todas (ecuménico) Cara a cara 
Academia Intenalco, Instituto Antonio José Camacho, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente 
Medios Masivos Caracol radio AM, El País. Canales regionales y nacionales. Revista Celestial 
Gremios Afal, Alpar, Red Remanso 
Entidades Financieras Avvillas, davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente, Serfinanza 
Empresas de otros sectores No hay exclusión de sectores.  
Alcaldía Santiago de Cali, Yumbo, Palmira, Jamundí, puerto tejada, Popayán, Buga, Tuluá, buenaventura 
Gobernación del Valle   
Congreso   
Competencia Sercofun los Olivos, grupo recordar, camposanto metropolitano, red remanso, Afal, Alpar, Ace seguros,  
Fuerza pública   
Bomberos   
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Cuadro 9. (Continuación)  
 
 

Se
gm

en
to

 

EXPECTATIVA  DE ACCIÓN CON LA 
ORGANIZACIÓN 

EXPECTATIVA  DE ACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN 

In
te

rn
os

 

Mantenimiento de productos, cambios 
organizacionales 

Acceso y suministro de información, cambios o sucesos al 
interior de cada área 

Reuniones, eventos institucionales. 

Mantenimiento de productos, cambios 
organizacionales 

Acceso y suministro de información, cambios o sucesos al 
interior de cada área 

Reuniones, eventos institucionales, punto de encuentro 

Cambios organizacionales, mantenimiento de 
productos, herramientas de acción para el proceso de 
venta. 

Acceso y suministro de información de clientes. Manejo 
adecuado de información de productos y servicios  

  

Cambios organizacionales, mantenimiento de 
productos, herramientas de acción para el proceso de 
venta. 

Acceso y suministro de información de clientes. Manejo 
adecuado de información de productos y servicios  

Reuniones de control y cierre de ventas, eventos 
institucionales, reuniones trimestrales de productividad  

Cambios Organizacionales, lanzamiento de nuevos 
productos. 

Acceso a información 
Reuniones trimestrales de productividad, punto de 
encuentro. 

In
te

rm
ed

io
s Estados financieros, actividad económica,   Cambios en la ley laboral, boletines informativos 

Una llave al mundo de los negocios  (cámara de  
comercio de Cali) 

Reporte de novedades de colaboradores, actualización 
de datos. 

Cambios organizacionales, actualización de portafolio de 
servicios 

Actividades socioculturales. 

Novedades del portafolio de servicios, actualización de 
convenios 

Cambios organizacionales, actualización de portafolio de 
servicios, convenios 

Reuniones, eventos. 

Ex
te

rn
os

 

Actualizaciones en portafolio de servicios, estado de 
cuenta, reporte de novedades de afiliados, cambios 
organizacionales, eventos Actualización permanente de datos, retroalimentación de 

servicio prestado  

Eventos institucionales: inauguraciones, lanzamientos, 
aniversarios, día de la madre, día del padre,  alumbrado, 
día de la virgen, concurso de pintura, semana santa Actualizaciones en portafolio de servicios,  certificación 

de afiliación,  carnets, cambios organizacionales, 
eventos 
Actualizaciones en portafolio de servicios, estado de 
cuenta, reporte de novedades de afiliados, cambios 
organizacionales, eventos 

Actualización permanente de datos, retroalimentación de 
servicio prestado  

Eventos institucionales: inauguraciones, lanzamientos, 
aniversarios, día de la madre, día del padre,  alumbrado, 
día de la virgen, concurso de pintura, semana santa 

Cambios organizacionales, actualización de portafolio Cambios organizacionales, actualización de portafolio Reuniones y eventos corporativos 
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10.5 PLAN ESTRATÉGICO DE RELACIONES PÚBLICAS  
 
Cuadro 10. Plan estratégico de relaciones públicas  
 

PLAN ESTRATÉGICO DE RELACIONES PUBLICAS PARA LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO PREVISIÓN COLECTIVA DE SIEMPRE S.A. 

Objetivo Estratégico Crear, fortalecer y mantener relaciones permanentes con los clientes para lograr su fidelidad a largo plazo.       

Objetivo de 
Comunicación 

Diseñar estrategias de comunicación que fomenten la creación, el fortalecimiento y  el mtto de las relaciones con los clientes de Previsión Colectiva.     

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de 

cción 

Actividades, temas  y/o contenidos 
de cada acción y/o producto 

Cant. Audiencias Responsables Indicador Tiempo Periodicidad 

UNIDOS SOMOS 
MEJORES 

Diagnóstico de 
trabajo en equipo 

1. Encuestas que midan el nivel de 
trabajo en equipo en la organización 

100 Interna 
(Muestra de 

100 
colaboradores) 

Comunicaciones # de encuestas realizadas / # de 
encuestas repartidas* 100%   # de 

encuestas anuladas /  # de 
encuestas repartidas * 100%  

Análisis de resultados                

3 
Semanas 

1 Sóla vez - Al 
inicio de la 
estrategia 

2. Entrevistas sobre percepción de 
trabajo en equipo a líderes de áreas 

11 Interna 
(líderes de 

área) 

Análisis de entrevistas realizadas 3 
semanas 

1 Sóla vez - Al 
inicio de la 
estrategia 

3.  Grupos focales con fuerza 
comercial (Previsión individual - 
Previsión Colectiva - Mixto) 

3 Interna (fuerza 
comercial) 

# de asistentes / # de invitaciones 
repartidas  *100%   - Bitácora de 
observaciones.     - Actas de cada 

uno de los grupos  

2 
semanas 

1 Sóla vez - Al 
inicio de la 
estrategia 

UNIDOS SOMOS 
MEJORES 

Campaña de 
sensibilización 
"Unidos por un 
mismo fin" 

Campaña de expectativa con afiches 
alusivos al trabajo en equipo y al 
trabajo individual, acompañados con 
mensajes alusivos al tema. 

1 Interna Comunicaciones # de afiches publicados 1 
Semana 

1 Sóla vez - 1 
semana antes 
del primer taller 

Taller lúdico de persuasión y 
concientización. Fomentando el 
trabajo en equipo, sin importar el 

área al que se pertenezca. 

2 Interno 
(dividido en 
sedes) 

Asesor Externo Encuesta de valoración del taller.              
Análisis de resultados            

2 
semanas 

Semestral 

Campaña de refuerzo en pro del 
trabajo en equipo en medios internos 

1 Interno  Comunicaciones # de publicaciones en medios 
internos por  trimestre 

Continuo Quincenal, 
mensual o 
trimestral 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de cción 

Actividades, temas  y/o contenidos de 
cada acción y/o producto 

Cant. Audiencias Responsables Indicador Tiempo Periodicidad 

UNIDOS SOMOS 
MEJORES 

Campaña de 
sensibilización 
"Unidos por un 
mismo fin" 

Encuestas que midan el nivel de trabajo en 
equipo en la organización 

100 Interna ( 100 
encuestados al 

inicio) 

Comunicaciones   # de encuestas realizadas/# de 
encuestas repartidas * 100%   -  # de 
encuestas anuladas /  # de encuestas 
repartidas * 100%   -  Análisis de 
resultados    Análisis de confrontación de 
resultados de las encuestas realizadas 
inicialmente y las últimas               

3 
semanas 

1 Sóla vez - Al final 
de la estrategia 

EFICIENTES Y 
EFICACES SIEMPRE 
POR NUESTROS 

CLIENTES 

Protocolo de 
peticiones y 
respuestas 

1. Reunión  para establecer parámetros de 
protocolo (con gerente, sub gerentes y 
secretaria de la UEN Previsión Colectiva) 

1 Interna  - UEN 
Previsión 
Colectiva 

Comunicaciones Acta de reunión 4 
Semanas 

1 Sóla vez 
(Actualización y/o 
modificaciones a 

necesidad) 
2. Realización de protocolo 1 Presentación del documento / # de 

correcciones solicitadas 
3. Presentación de documento a Gerente 
de PC 

1 

4. Corrección y presentación final del 
documento 

N/A # de correcciones realizadas / # de 
correcciones solicitadas  

5. Socialización de Protocolo con sub 
gerentes,  secretaria y asesores de la UEN 
Previsión Colectiva 

1 Acta de Socialización 

6. Pieza de acción con los pasos a seguir  
a la hora de tener una petición o brindar 
una respuesta 

1 Cumplimiento en la Realización de la 
pieza 

EFICIENTES Y 
EFICACES SIEMPRE 
POR NUESTROS 

CLIENTES 

Protocolo de 
servicio y asesoría 

Integral 
(comprometer a los 
centros de servicios 
(CFE y Parques), en 

el reporte  de 
servicios de 

empresas clientes al 
asesor  encargado) 

1. Reunión  para establecer parámetros de 
protocolo (con gerente, sub gerentes de la 
UEN PC  y Gerentes de los centros de 
servicios) 

1 Interna (UEN 
PC,  y personal 
administrativo de 
CFE y parques 
cementerios) 

Comunicaciones - 
Gerencia PC 

Acta de reunión 4 
Semanas 

1 Sóla vez 
(Actualización y/o 
modificaciones a 

necesidad) 

2. Realización de protocolo 1 Comunicaciones - 
Gerencia PC 

# de correcciones realizadas / # de 
correcciones solicitadas  

3. Presentación de documento a Gerentes  1 Comunicaciones 

4. Corrección, y presentación final del 
documento para aprobación 

N/A Comunicaciones - 
Gerencia PC 

# de correcciones solicitas / # de 
correcciones realizadas 

5. Socialización de Protocolo con la UEN 
Previsión Colectiva, y el personal 
administrativo de los centros de servicios 

1 Comunicaciones - 
Gerencia PC 

Acta de Socialización 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de cción 

Actividades, temas  y/o contenidos de 
cada acción y/o producto 

Cant. Audiencias Responsables Indicador Tiempo Periodicidad 

 

 

6. Presencia física o telefónica del asesor 
en el momento del servicio, con el fin de 
apoyar al cliente. 

N/A 

 

Asesor Comercial 
Previsión Colectiva 

Calificación del cliente al 
acompañamiento del asesore durante la 

prestación del servicio 
  

Mails Corporativos 
para Asesores 

1. Crear y fomentar el uso del mail 
corporativo en los asesores comerciales.  

N/A Gerencia y 
subgerencias  

Previsión Colectiva 

# de e mails creados  / # de asesores   2 
semanas 

Continua 

2. Realizar inducción sobre el uso correcto 
del mail corporativo. 

1 comunicaciones Encuesta de valoración del taller.   Semestral 

RENOVACIÓN TOTAL 

Portafolio de 
Previsión Colectiva 
(Información de: 
SIEMPRE S.A., 

previsión colectiva, 
planes, centros de 
servicios, otros 

beneficios)  Con CD 
inserto 

1. Redacción de contenido Según 
Necesidad 

Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones - 
Proveedor Gráfico 

Impresión de Herramienta.                
Encuesta Anual de evaluación de 

herramientas                                                            
Nivel de Satisfacción de expectativas 

2 
semanas 

Anual 

2. Establecer esquema de diseño 

3. Realizar diseño (incluye revisiones y 
correcciones) 

4. Aprobación del diseño 

5. Impresión del Portafolio 

6. Realización de Presentación en Flash 
con el mismo contenido del portafolio 

7. Film minuto  "simulacro del momento en 
el que se necesita el servicio" 

8. Álbum de imágenes de los centros de 
servicios a nivel local y nacional. 

9. Diseño del label del CD 

RENOVACIÓN TOTAL 

Volante Previsión 
Colectiva 

(Información breve 
sobre SIEMPRE, 

Previsión Colectiva, 
planes, contacto) 

1. Redacción de contenido SN Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones - 
Proveedor Gráfico 

Impresión de Herramienta.                
Encuesta Anual de evaluación de 

herramientas                                                            
Nivel de Satisfacción de expectativas 

1 Semana Anual 

2. Establecer esquema de diseño 

3. Realizar diseño (incluye revisiones y 
correcciones) 

4. Aprobación del diseño 

5. Impresión del Volante 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de cción 

Actividades, temas  y/o contenidos de 
cada acción y/o producto 

Cant. Audiencias Responsables Indicador Tiempo Periodicidad 

RENOVACIÓN TOTAL 
 

Plegable de 
Asistencia Exequial 
( Para titulares con 
información de 

centros de servicios, 
planes y espacio 
para marcar el 
escogido) 

1. Redacción de contenido SN Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones - 
Proveedor Gráfico 

Impresión de Herramienta.                
Encuesta Anual de evaluación de 

herramientas                                                            
Nivel de Satisfacción de expectativas 

1 Semana 

 

2. Establecer esquema de diseño 

3. Realizar diseño (incluye revisiones y 
correcciones) 

4. Aprobación del diseño 

5. Impresión del Plegable 

Boletín Electrónico 

1. Establecer contenidos 12 Intermedia  Comunicaciones - 
Gestión de clientes - 
Gerencia Previsión 

Colectiva 

Impresión de Herramienta.                
Encuesta Anual de evaluación de 

herramientas                                                            
Nivel de Satisfacción de expectativas 

2 
semanas 

Mensual 

2. Establecer diseño 

3. Realizar Boletín 

4. Corregir 

5. Enviar 

RENOVACIÓN TOTAL 
 

Imán CFE, 
SERVICIO LAS 24 

HORAS 

1. Redacción de contenido SN Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones - 
Proveedor Gráfico 

Impresión de Herramienta.                
Encuesta Anual de evaluación de 

herramientas                                                            
Nivel de Satisfacción de expectativas 

1 Semana Según necesidad 
de actualización de 

Información 2. Establecer esquema de diseño 

3. Realizar diseño (incluye revisiones y 
correcciones) 

4. Aprobación del diseño 

5. Impresión del imán 

Carnet Genérico 
(establecer un 
carnet genérico 
para los titulares,  

en PVC) 

1. Redacción de contenido SN Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones - 
Proveedor Gráfico 

Impresión de Herramienta.                
Encuesta Anual de evaluación de 

herramientas                                                            
Nivel de Satisfacción de expectativas 

2 
Semanas 

Según necesidad  

2. Establecer esquema de diseño 

3. Realizar diseño (incluye revisiones y 
correcciones) 

4. Aprobación del diseño 

5. Impresión de los Carnets 
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Cuadro 10. (Continuación). 
 

Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de cción 

Actividades, temas  y/o contenidos de 
cada acción y/o producto 

Cant. Audiencias Responsables Indicador Tiempo Periodicidad 

 

Tome Uno. Marca la 
empresa como 
protegida por 
SIEMPRE S.A. 

1. Redacción de contenido 1 unidad 
por 

empresa 

Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones - 
Proveedor Gráfico 

Producción de la Herramienta.                     
Nivel de Satisfacción de expectativas 

2 
Semanas 

1 Sóla vez 

2. Establecer esquema de diseño 

3. Realizar diseño (incluye revisiones y 
correcciones) 

4. Aprobación del diseño 

5. Impresión y producción del Tome Uno 

RENOVACIÓN TOTAL 

Elementos 
Promocionales 

1. Cotización y selección de elementos SN Intermedia  Comité de Mercadeo 
- Comunicaciones, 

proveedor  

# de elementos repartidos / # de 
elementos comprados   * 100% 

4 
Semanas 

Anual 

2. Determinar diseño 

3. Realizar pedido 

Obsequio simbólico 
para clientes que 

requieran el 
servicio. (titulares o 

beneficiarios) 

Realizar alianza estrategica con Alas  de 
Colombia (pupas y mariposas) 
obsequiadas a la persona en el momento 
que se presente el fallecimieto del el titular 
o alguno de sus beneficiarios. 

SN Intermedia Gerencia General Realización de la Alianza                                       
# de mariposas obsequiadas / # de 

Mariposas requeridas *100% 

N/A Anual 

Estandarización de 
modelo de Cartas 

1. Reunión con Gerente UEN y 
subgerentes para la Redacción de 
Contenidos 

1 Intermedia  Comunicaciones - 
Gerencia PC - 

Comité de Mercadeo 

Acta reunión   -  Producto final 1 semana Anual 

2. Revisión de contenidos 

Presentación en 
Flash para 
Asesores 

Comerciales 

1. Determinar contenidos de la 
presentación 

1 Interna Comunicaciones - 
Gerencia PC - 

Comité de Mercadeo 
- Proveedor gráfico 

Presentación final 2 
semanas 

Según necesidad 
de actualización de 

Información 
2. Realizar la presentación 

3. Aprobar presentación 

RENOVACIÓN TOTAL 

Video Corporativo 
Comercial 

1. Preproducción 1 Intermedia  Comunicaciones - 
Gerencia PC - 

Comité de Mercadeo 
- Proveedor 
Audiovisual 

Video finalizado 8 
semanas 

Según necesidad 
de actualización de 

Información 2. Producción 

3. Postproducción 

Cuadro 10. (Continuación). 
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Estrategias de 
Comunicación 

Acciones y/o 
Productos de cción 

Actividades, temas  y/o contenidos de 
cada acción y/o producto 

Cant. Audiencias Responsables Indicador Tiempo Periodicidad 

 

 
4. Socialización y entrega 

      
Formato de 
Afiliación del 

usuario 

1. Diseño del Formato 1 Intermedia  Planeación y 
Gestión - Gerencia 

PC 

Formato impreso 2 
semanas 

Anual 
2. Presentación y aprobación del formato 
3. Impresión del Formato 

¡APRENDER NOS 
PERMITE CRECER! 

Capacitación en 
competencias 

comunicacionales I 

1. Campaña de expectativa 1 Interna Comunicaciones - 
Talento Humano -  
Gerencia Previsión 

Colectiva 

Calificación del asesor sobre la 
capacitación.                                                                     

# de asistentes / # de asesores invitados  

4 horas Semestral 
2. Planeación y programación de la 
capacitación. 

Capacitación en 
competencias 

comunicacionales II 

3. Convocar a la capacitación 4 horas Semestral 
4. Realización de la capacitación 

SIEMPRE unidos Espacios de 
fortalecimiento de 

Relaciones 

 Eventos con temáticas atractivas 2 Intermedia / 
Externa 

Comunicaciones - 
Comité de Mercadeo 

# de asistentes / # de  invitados    # de 
eventos realizados / # de eventos 

planeados   

2 meses Semestral 

Previsores del 
futuro 

Obra de teatro  que enseñe la importancia 
de la previsión. Dirigida a los beneficiaros 
menores de edad. 

1 Intermedia / 
Externa 

Comunicaciones - 
Comité de Mercadeo 

# de asistentes a la obra / # de boletas 
obsequiadas * 100% 

1 mes Anual 

¡Mujer previsora 
vale por dos! 

Talleres de manualidades dirigido a 
mujeres afiliadas  o madres, esposas e 
hijas de titulares 

2 Intermedia / 
Externa 

Comunicaciones - 
Comité de Mercadeo 

# de asistentes / # de  invitados     # de 
talleres realizados /  # de talleres 

planeados  

1 mes Trimestral 

SIEMPRE 
Responsable! 

Campaña IAP con 
vecinos del PCJA 

Intervención IAP para fortaleces las 
relaciones con los vecinos y mejorar los 
problemas de seguridad en el parque. 

1 Externa Comunicador 
externo 

 Intervención en la Comunidad Por definir 1 sóla vez 

Embellecimiento de 
nuestros Parque 

vecinos 

Integración con lo JAC del barrio Santa 
Isabel, con el fin de embellecer el parque 
del barrio 

N/A Externa Comunicaciones - 
Comité de Mercadeo 

- Gerencia CFE 

# de actividades de embellecimiento 
realizadas / # de actividades de 
embellecimiento planeadas 

Por definir 1 sóla vez 

Jornada Ambiental 
con colegios 

vecinos al PME 

1. Siembra un árbol en Nuestro Parque 1 (prueba) Externa Comunicaciones - 
Comité de Mercadeo 
- Gerencia Parques 

# de asistentes / # de  invitados Por definir Por definir 
2. Actividad lúdica de reciclaje 
3. Representación sobre la importancia de 
prever situaciones de riesgo 

SIEMPRE y los 
Medios 

Creación de Free 
Press 

1. Invitar a los diferentes medios locales y 
regionales a las actividades que se 
realicen 

N/A Externa Comunicaciones - 
Comité de Mercadeo 

# de periodistas asistentes / # de 
periodistas invitados  # de noticias 

publicadas de eventos / # de eventos 
realizados 

Por definir Según la 
periodicidad de los 

eventos 

2. Escribir artículos relacionados con 
temas de previsión, duelo, rituales, etc.  

N/A # de artículos publicados/ # de artículos 
escritos 

Por definir Por definir 
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11. CONCLUSIONES 

 
 
Con el cambio que ha tenido el mercado de servicios, la globalización y la 
importancia que ha tomado la previsión y la competitividad inmediata, se evidenció 
la imperiosa necesidad de tomar medidas inmediatas para estar al nivel 
organizacional que el mercado exige. 
 
La identidad corporativa se evidencia en diferentes situaciones y elementos. Por 
eso  la organización debe pensar cuál es la imagen que quiere reflejar ante sus 
clientes y con base en esto planear, desarrollar y fortalecer aspectos claves como 
lo son las piezas de comunicación, el rol de los asesores de ventas, la eficiencia y 
eficacia en el servicio y los espacios de relación con el cliente. El conocimiento a 
profundidad del público objetivo permitió establecer estrategias que realmente 
apunten a la satisfacción de sus expectativas y necesidades, y a su vez 
fortalezcan la relación entre la organización y su target. 
 
 
Uno de los objetivos de SIEMPRE S. A., “crear, fortalecer y mantener relaciones 
permanentes con los clientes para lograr su fidelidad a largo plazo” se planteó sin 
considerar las estrategias requeridas para alcanzarlo. Asimismo, a raíz del análisis 
del estudio de mercado, imagen, posicionamiento  y satisfacción de clientes se 
demostró la necesidad de llevar a cabo un proyecto de investigación por parte de 
una pasante universitaria, cuyos resultados permitirán implementar el Plan de 
Relaciones Públicas.   
 
 
El objetivo principal de analizar la manera como las Relaciones Públicas 
contribuyen al Diseño de un Plan Estratégico para el área de Previsión Colectiva 
de la empresa y lograr el fortalecimiento de relaciones con clientes actuales y 
potenciales se refleja al momento de implementar los recursos y resultados que 
arrojó esta investigación. 
 
 
La creación del Plan de Relaciones Públicas para SIEMPRE S. A.,  suministró las 
bases para la concienciación y entendimiento de su importancia en las 
organizaciones, así como también la magnitud de la influencia que el mismo 
puede ejercer en sus clientes y diferentes públicos. Para SIEMPRE S. A., más 
concretamente, se identificaron las características de los clientes actuales y los 
potenciales, teniendo en cuenta qué es lo que buscan en los servicios tanto de 
previsión como los exequiales en sus diversos planes. 
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El diagnóstico del estado de las herramientas de comunicación para la 
presentación de la empresa en la atracción y conocimiento de clientes, se 
comprobó con la profundización del conocimiento de las necesidades del cliente, 
tanto a la hora de la venta como en la fase investigativa del comunicador en la 
organización. Esto permitió conocer sus problemas e inquietudes y expectativas  y 
con base en estos identificar el modelo de trabajo, expresión verbal y el uso de 
herramientas de comunicación por parte de los asesores de ventas de Previsión 
Colectiva, como parte de las soluciones. 
 
 
Se evidenció la necesidad de renovación de las piezas gráficas: volantes, folletos, 
boletines, etc., y todo el material informativo del personal a cargo de atención al 
cliente externo, lo que permitirá ofrecer una información más clara, concisa, 
atractiva y eficaz, que generará satisfacción inmediata en el cliente. 
 
 
Igualmente, se observó la importancia de un plan de capacitación constante 
dirigido a los asesores de ventas, la necesidad de poner en marcha estrategias de  
sensibilización para fortalecer el trabajo en equipo e individual, sin importar el área 
al que se pertenezca, y una serie de actividades que promuevan no solamente la 
comunicación a nivel comercial, sino que también fomenten el sentido de 
pertenencia del asesor con la organización.  
  
 

Con los resultados obtenidos se comprobó que un Plan Estratégico de Relaciones 
Públicas, contribuye al mejor desempeño, productividad, dinamismo y 
competitividad y con ello, un mayor posicionamiento en el mercado caleño. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

A partir de los resultados que se obtuvieron de la investigación y la continuidad 
que debe dársele al Plan Estratégico de Relaciones Públicas se sugiere tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 
• Establecer Protocolos de peticiones y respuestas, de servicio y asesoría 
Integral, mails corporativos para Asesores. 
 
 
• Diseñar y desarrollar: el Portafolio de Previsión Colectiva con Información de: 
SIEMPRE S.A., planes y centros de servicios, con CD inserto, los volantes de  
Previsión Colectiva, con información breve sobre SIEMPRE, Previsión Colectiva, 
planes, contacto y el Plegable de Asistencia Exequial.  
 
 
• Realizar alianza estratégica con Alas  de Colombia (pupas y mariposas) 
obsequiadas a la persona en el momento que se presente el fallecimiento del el 
titular o alguno de sus beneficiarios. 
 
 
• Estandarizar el  modelo de cartas y mejorar las presentaciones en Flash para 
Asesores Comerciales, el video Corporativo Comercial y el formato de Afiliación 
del usuario. 
 
 
• Dar mayor capacitación en competencias comunicacionales.  
 
 
• Lograr espacios de fortalecimiento de relaciones como organización de eventos 
con temáticas atractivas, talleres de manualidades dirigido a mujeres afiliadas  o 
madres, esposas e hijas de titulares, etc. 
 
 
• Adelantar estrategias de responsabilidad social empresarial. 
 
  
El plan propuesto debe tener una continuidad multietápica en las cuales se realice 
el cubrimiento total a los públicos de la organización.     
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El Plan Estratégico de Relaciones Públicas debe ser la consecución de acciones 
constantes y disciplinadas, por eso se recomienda no interrumpir el desarrollo de 
las mismas ya que esto tendría un efecto negativo en la imagen de la 
organización. 
 
 
Las relaciones públicas son una profesión por lo cual se considera necesario tener 
una persona idónea encargada de estas. De igual manera las comunicaciones en  
la organización son un ejercicio multidisciplinario y complejo debe estar a cargo de 
un equipo de trabajo idóneo, comprometido, bien informado y motivado. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Inventario y evaluación de herramientas de comunicación de la UEN 
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Anexo B. Cuadro Evaluativo 
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Anexo C. Ficha Técnica Encuesta 
 
 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA 

Población total empresas (N)= 876 
Tipo de Muestra Estratificado por conveniencia 
Muestra 32 representantes de empresas 
Fecha de aplicación de la ficha de 
análisis 

Entre el 31 de octubre y  el 25 de 
noviembre de 2011 

Dimensiones de análisis Herramientas de Comunicación 
Expectativas de Comunicación  
Acompañamiento del Asesor 

Datos requeridos para el 
diligenciamiento de la ficha 

Empresa: 
Dirección 
Teléfono: 
mail: 
Persona de contacto: 
Cargo: 
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Anexo D. Evaluación de medios de comunicación para clientes de 
previsión colectiva 
 
 
Empresa: 
Dirección 
Teléfono: 
mail: 
Persona de contacto: 
Cargo: 

 
EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA CLIENTES DE 

PREVISIÓN COLECTIVA 
Por medio de la siguiente encuesta se pretende hacer un diagnóstico de los 
medios de comunicación utilizados en la UEN de Previsión Colectiva de 
SIEMPRE S.A., y las expectativas de comunicación de sus clientes con la 
organización, con el fin de encontrar oportunidades de mejoramiento, 
contribuyendo al diseño de un Plan de Relaciones Públicas dirigido a Previsión 
Colectiva.  
 
1. La información del Portafolio de SIEMPRE S.A. es: 
a. Suficiente y clara 
b. Suficiente pero no es clara 
c. Insuficiente pero clara 
d. Insuficiente y poco clara 
e. No conozco el Portafolio 
 
2. En su posición de cliente que información considera necesaria en el 
contenido del Portafolio  
__ Información de los diferentes planes 
__ Información de los centros de servicios 
__ Información de SIEMPRE S.A. 
__ Productos y servicios complementarios 
 
3. Evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la que mejor corresponda 
al DISEÑO del Portafolio de SIEMPRE S.A. Asignándoles un número de 1 a 5, 
en el que 1 es el aspecto que menor valoración le brinda y 5 el que más le 
brinda. 
 
 

Variable 1 2 3 4 5 

Presentación general      

Facilidad para su lectura      

Color      

Distribución de textos      

Calidad de las imágenes       
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4. Evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la que mejor corresponda 
al CONTENIDO del Portafolio de SIEMPRE S.A. Asignándoles un número de 
1 a 5, en el que 1 es el aspecto que menor valoración le brinda y 5 el que más 
le brinda. 
 
 
 

Variable 1 2 3 4 5 
El mensaje es claro, entendible (claridad)      
El mensaje es coherente (coherencia)      
El mensaje me dice lo que necesito saber (asertividad)      
Creo en lo que dice el mensaje (credibilidad)      

 
 
5. La información del  Plegable  de Plan de Asistencia Exequial de SIEMPRE 
S.A. es: 
 
 
a. Suficiente y clara 
b. Suficiente pero no es clara 
c. Insuficiente pero clara 
d. Insuficiente y poco clara 
e. No conozco el Plegable  de Plan de Asistencia Exequial 
 
 
6. En el siguiente cuadro evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la 
que mejor corresponda al diseño del plegable  de Plan de Asistencia 
Exequial SIEMPRE S.A.  Asignándoles un número de 1 a 5, en el que 1 es el 
aspecto que menor valoración le brinda y 5 el que más le brinda. 
 
 

Variable 1 2 3 4 5 
Presentación general      
Facilidad de lectura      
Color      
Distribución de textos      
Calidad de las imágenes      

 
 
7. Evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la que mejor corresponda 
al CONTENIDO del Plegable  de Plan de Asistencia Exequial de SIEMPRE 
S.A. Asignándoles un número de 1 a 5, en el que 1 es el aspecto que menor 
valoración le brinda y 5 el que más le brinda. 
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Variable 1 2 3 4 5 
El mensaje es claro, entendible (claridad)      
El mensaje es coherente (coherencia)      
El mensaje me dice lo que necesito saber (asertividad)      
Creo en lo que dice el mensaje (credibilidad)      

 
8.  Considera que la información de los volantes de SIEMPRE S.A.  es: 
a. Suficiente y clara 
b. Suficiente pero no es clara 
c. Insuficiente pero clara 
d. Insuficiente y poco clara 
e. No conozco los volantes de SIEMPRE S.A. 
 
9. En el siguiente cuadro evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la 
que mejor corresponda al DISEÑO de los volantes de SIEMPRE S.A. 
Asignándoles un número de 1 a 5, en el que 1 es el aspecto que menor 
valoración le brinda y 5 el que más le brinda. 
 

Variable 1 2 3 4 5 
Presentación general      
Facilidad para su lectura      
Color      
Distribución de textos      
Calidad de las imágenes      

 
10. Evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la que mejor corresponda 
al CONTENIDO del volantes de SIEMPRE S.A. Asignándoles un número de 1 
a 5, en el que 1 es el aspecto que menor valoración le brinda y 5 el que más le 
brinda. 

Variable 1 2 3 4 5 
El mensaje es claro, entendible (claridad)      
El mensaje es coherente (coherencia)      
El mensaje me dice lo que necesito saber (asertividad)      
Creo en lo que dice el mensaje (credibilidad)      
 
11. Considera que la información las cartas emitidas por SIEMPRE S.A.  son: 
 
a. Suficiente y clara 
b. Suficiente pero no es clara 
c. Insuficiente pero clara 
d. Insuficiente y poco clara 
e. No conozco las cartas de SIEMPRE S.A. 
 
12. Considera que la información del boletín “SIEMPRE En contacto” es: 
 
a. Suficiente y clara 
b. Suficiente pero no es clara 
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c. Insuficiente pero clara 
d. Insuficiente y poco clara 
e. No conozco el boletín “SIEMPRE En contacto”  
 
13. En el siguiente cuadro evalúe cada una de las opciones de acuerdo con la 
que mejor corresponda al diseño del boletín SIEMPRE En Contacto. 
Asignándoles un número de 1 a 5, en el que 1 es el aspecto que menor 
valoración le brinda y 5 el que más le brinda. 
 

Variable 1 2 3 4 5 
Presentación general      
Facilidad para su lectura      
Color      
Distribución de textos      
Calidad de las imágenes      

 
14. ¿De qué manera se enteró del boletín SIEMPRE En Contacto? 
a. En la cartelera 
b. Por medio de Recursos humanos 
c. Me llegó directamente 
d. Otra: _______________________________________________________ 
  
15. ¿Con qué frecuencia recibe información de SIEMPRE S.A.? 
a. Mensual 
b. Esporádicamente 
c. Cada vez que hay novedades 
d. En las fechas de eventos 
e. Sólo al inicio del contrato 
f. Nunca 
  
16. ¿Por qué medio le gustaría tener mayor información de SIEMPRE S.A. 
Previsión Colectiva? 
a. Mail personal 
b. Página web 
c. Medios impresos 
d. otro: ________________________________ 
 
17. ¿De qué temas le gustaría mantener informado? 
__ Interés general  
__ Novedades de productos y servicios 
__ Novedades de centros de servicios 
__ Eventos  
__ Productos complementarios 
__ Preguntas frecuentes 
__ Información novedosa del sector exequial 
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18. Califique el acompañamiento del Asesor  
 
a. Excelente 
b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 
 
Comentarios Adicionales: ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
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Anexo E. Sistematización de Encuestas 
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Anexo F. Ficha técnica de ficha de análisis desde la comunicación del 
proceso de venta 
 
 

FICHA TÉCNICA FICHA DE ANÁLISIS DESDE LA COMUNICACIÓN DEL 
PROCESO DE VENTA 

Población  32 asesores comerciales (3 grupos de 
ventas) 

Tipo de Muestra Estratificado por cada grupo de ventas 
Muestra 5 asesores comerciales 
Fecha de aplicación de la ficha de 
análisis 

Entre el 12 y 16 de septiembre de 2011 

Dimensiones de análisis Físico: Presentación personal, orden 
Lenguaje no verbal: Estado de ánimo,  
gestualidad, corporalidad. 
Lenguaje verbal: Descriptivo, 
generativo, seguridad, preguntas 
abiertas, preguntas cerradas 
confirmación de lo escuchado, 
profundización de necesidades. 
Escucha: Necesidades, posibilidades, 
preocupaciones. 
Herramientas de comunicación: 
herramientas utilizadas, uso de la 
herramienta, apoyo que brinda, interés 
del cliente en la herramienta. 

Datos requeridos para el 
diligenciamiento de la ficha 

Fecha: 
Hora: 
Empresa: 
Cargo: 
Cliente o prospecto: 
Asesor comercial: 
Motivo visita: 
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Anexo G. Ficha de análisis desde la comunicación del proceso de venta 
 
       

            ANÁLISIS DESDE LA COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE VENTA                                                                                                                             
 

Fecha:   Hora: Cliente:                       Prospecto:     

Empresa:   
Asesor 
Comercial: 

  
Motivo 
visita:   

  

Dimensión Descripción Comentarios 
Calificación  

1 a 5 
Presentación personal Vestimenta       

  Aseo     

  Organización     

Lenguaje no Verbal Carácter     

  Gestualidad     

  Puntualidad       

  Cortesía       

  Corporalidad     

Lenguaje Verbal Respeto en el lenguaje     

  Descriptivo     

  

Generativo     

Seguridad     

Preguntas abiertas     

Preguntas cerradas     

  
Profundización en 

necesidades       

  Confirmación de lo escuchado       

Escucha  Necesidades     

  

Posibilidades     

Preocupaciones     

Herramientas de 
comunicación 

Herramientas utilizadas 
    

  

Uso de la herramienta     

Apoyo que brinda     

Interés del cliente en la 
herramienta     
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Anexo H. Recolección información grupo focal 
 
 

GRUPO FOCAL - PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
ASISTENTES  
 
• Sulma Ávila 
• Ximena Montes 
• Italia Prado 
• Rosa Cárdenas 
• Yamileth Jaramillo 
• Ligia Rangel 
• Liliana Ríos 
• Diana Carolina Angarita 
• Diana Marcela Ortiz 
 
 
OBSERVACIONES DE LAS PARTICIPANTES 
 
 
• “Falta coherencia en la comunicación interna hacia los clientes, porque hay 
estipuladas unas reglas y uno se las dice al cliente y luego llaman a la oficina y 
le dicen lo contrario”. 
 
 
• “Tener el formulario de afiliación para los titulares pues el que hay tiene muy 
mala presentación y hasta las funerarias más pequeñas (que llaman de garaje) 
tienen mejores. (oferta de afiliación para el titular). 
 
 
• “No nos permiten tener acceso al mail y muchas veces los clientes nos piden 
información, entonces nos toca venir a pedirle el favor a la secretaria y ella 
siempre está muy ocupada. En esto los jefes dicen que es que alguno está 
filtrando la información a la competencia y que nos pueden hackear el mail, pero 
se sabe que la competencia tiene muchas maneras de acceder a la información” 
 
 
• “El mail es una herramienta muy útil y por no tenerla muchas veces se han 
presentado fallas en la atención pues uno tiene que pedir la información a la 
empresa y que se la envíen y eso tarda mucho tiempo (si es que se hace)” 
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• “Otra cosa es que nos envían requerimientos o información al mail de acá de la 
organización y nunca los leen para poder darle respuesta al cliente” 
 
 
• “Se debe hacer cumplir la cláusula de permanencia a los clientes o tratar de 
retenerlos con beneficios ya que ellos se van y nos afectan a todos, en cambio 
beneficia a la competencia”. 
 
 
• “Las peticiones de nuestros cliente se demoran mucho en ser respuestas y 
esto afecta el ambiente”. 
 
 
• “Mejorar la manera como le cobran a la gente pues muchas veces dicen que 
están en mora y no es así o se lo dicen de una manera incorrecta y el cliente se 
disgusta”. 
 
 
• En el momento del fallecimiento de un titular o beneficiario de alguna 
empresa que nos llamen de inmediato para poder estar pendiente del cliente, 
ellos lo agradecen mucho. 
 


