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RESUMEN DEL CASO 
 
La empresa PROTEJAMOS S.A con su estrategia para incrementar su 
participación del mercadeo y posicionarse en empresas genera un proyecto que 
se llama Somos Menos, este proyecto ayudara al crecimiento de la organización y 
se piensa que también ayudara a la fuerza de ventas a aumentar su productividad 
y asi mismo generar mayor posibilidad de comisiones, con lo que la empresa no 
contaba es que todo esta estrategia fue un fracaso ya que tuvieron muchos 
errores en la planeación y ejecución desde su Gerencia hasta su operatividad , la 
organización empezó muy fuerte con este proyecto y le puso todo su empeño y 
dedicación y no se dieron cuenta de los errores que se cometieron y toda esta 
estrategia fue un fracaso, Las estrategias fueron respaldadas por cada una de las 
regionales de la organización y así mismo por sus cabezas en este caso los 
Gerentes Regionales quienes de acuerdo a su conocimiento aportabas como 
debía estar segmentado cada territorio o Mercado pero no cayeron en la cuenta de 
que estos territorios quedaron mal segmentados y lo que ocasiono fue una rebaja 
en los salarios de cada uno de los Ejecutivos Comerciales, y de esta forma 
haciendo que ellos no tuvieran mas opción que irse de la compañía y al final de 
este proyecto tuvieran que decir que fue un fracaso para la organización , este 
proyecto fracasado tuvo muchos errores y fue muy mal planeado en la 
organización y esto afecto la imagen de la empresa y desde este momento la 
empresa Protejamos S. A no volvió a ser la misma empresa de grandes resultados 
y enfocada al crecimiento y calidad de vida de sus empleados, en este momento 
se están utilizando estrategias para lograr que esta organización vuelva a ser la 
organización tan exitosa y de excelentes resultados ya que por un error tan 
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gigante provoco un tal terrible sin sabor en la imagen corporativa y en el 
funcionamiento de la misma.   
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LA ESTRATEGIA ERRADA 

La empresa Paisa pionera en el sector financiero, PROTEJAMOS S.A lleva 25 

años en el mercado caracterizándose por tener los mejores programas, 

rentabilidad y personal de trabajo  a nivel nacional,  la empresa siempre ha tenido 

gran reconocimiento en el mercado nacional y está en los primeros Ranking de las 

mejores empresas para trabajar en Colombia según una firma de investigación de 

mercados (World place to Work).  

Cuando la empresa inicio en Colombia inicio con un gran conocimiento de 

mercado y con la idea de crecer rápidamente hasta convertirse en una empresa 

pujante a nivel nacional en donde se realizaba una labor por la gente y hacia la 

gente , a medida que fue pasando el tiempo la empresa empezó a ir creciendo a 

pasos agigantados hasta convertirse en una empresa estable laboralmente y 

brindando mucho trabajo en el País y logrando vincular muchas personas al área 

de ventas para lograr una empresa muy bien constituida y también obteniendo 

grandes reconocimientos en el mercado financiero competitiva y cumpliendo con 

todos los presupuestos y retos que la compañía exigía,   hasta llegar hoy en día a 

seguir siendo una empresa fuerte y conocida pero ya habiendo pasado una crisis 

muy grande que fue la que la llevo a reestructurar toda su área de ventas y 

administrativa pero para esto se sacrificaron muchas personas ya que hubo una 

deserción masiva de trabajadores y esto hizo que la empresa perdiera credibilidad 

y posicionamiento , voy a explicar muy detalladamente que fue lo que sucedió y 

como sucedió toda esta crisis de LA ESTRATEGIA ERRADA.  

Caso de grado realizado por José Iván Tejada Solarte  para acceder al título de Especialista en 

Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. Tutor: Sory 

Torres, Especialización del Tutor. Santiago de Cali – Colombia. Fecha: Agosto 16 de 2013. 
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En el año 2004 que ingrese a esta compañía Yo José Iván Tejada como ejecutivo 

comercial profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 23 años y con toda 

la actitud para dar lo mejor de mí a este empleo. se estaba terminando un poco de 

organizar cual se quería que fuera el rumbo de esta empresa y hacia que nuevos 

mercados nos íbamos a enfrentar y de varias reuniones con toda la fuerza 

comercial y con la alta gerencia se llegó a la conclusión  que debían segmentar el 

mercado objetivo que se estaba trabajando y segmentarlo en Clúster específicos 

para que fueran atendidos por cada uno de los ejecutivos de ventas y así mismo 

se debía segmentar los ejecutivos en Corporativos y Pyme, esta fue una decisión 

que se tomó y se pensó en que iba a ser exitosa pero no se tuvo en cuenta la 

equidad en los mercados y esto trajo muchos problemas a la organización .  

En la primera reunión de presentación de estrategia a la fuerza de ventas que era 

el área que más se afectaría se inició con  campañas de expectativas para que 

nos fuéramos informando de que era lo que iba a suceder y así mismo se inició 

con este reto que no sabíamos a que nos podríamos enfrentar.  El lanzamiento lo 

realizo el señor Pedro Payares Gerente Regional de Protejamos S. A se realizó 

en la zona Suroccidente y a toda la estructura comercial en la ciudad de Cali, el 

Señor Payares tenía una reputación poco agradable dentro de sus empleados ya 

que se decía que era un señor sin corazón y que no le importaba sacar a que no 

rindiera o no tuviera buenos resultados , la verdad ese día fue un día muy muy 

estresante ya que todos no sabíamos a que nos íbamos a enfrentar y que es lo 

que venía para nosotros en la organización , lo que si teníamos claro era que se 

había apostado todo , dinero, tiempo y capacitación a la gente para poder cumplir 

con lo que la organización quería organizar la casa y tener un grupo de clientes 

segmentados y bien manejados con CRM claro y direccionado para todos los 

clientes individuales y empresariales , un gran reto para todos y con expectativas 

muy altas pero sin la claridad hasta el momento de cómo se iba a lograr así que 
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esto dio inicio y todos nos preparamos para el cambio organizacional que 

debíamos tener. 

Cada uno de los Ejecutivos Comerciales de Protejamos S. A debíamos tener 

unas competencias  propias para el cargo:  

- Trabajo en Equipo 

- Orientación al Logro 

- Trabajo Bajo presión  

- Excelentes relaciones interpersonales 

- Orientación al servicio  

Cada uno con estas competencias debía estar dispuesto a trabajar fuertemente y 

a lograr que todo este proyecto funcionara.  

Llego el día del lanzamiento. 8am en las instalaciones de nuestra empresa 

estaban el área administrativa, área comercial, área financiera y el área de 

operaciones, todos reunidos y el Gerente Regional dio inicio con la ceremonia de 

lanzamiento 

Pedro Payares: queridos ejecutivos comerciales, estamos listos para dar inicio a 

esta nueva etapa de la gente Protejamos S. a. Vamos a lograr nuestras metas y 

para esto nos acompañan desde Medellín la Doctora Gloria Preciado Jefe 

Nacional de Ventas y también nuestros Presidente. El Doctor Roberto Gómez 

Bolaños quien nos dará unas palabras y nos dará el impulso para iniciar con este 

nuevo proyecto que nos ¨beneficiara a todos¨, inicio el con su discurso y la verdad 

es que nosotros como fuerza de venta estábamos muy motivados y queríamos 

que todo saliera muy bien tanto para la empresa como para nosotros.  
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Doctor Roberto Gómez: esta es una nueva estrategia en donde vamos a darlo 

todo y a intentar que todos salgamos beneficiosos, vamos a segmentar los 

mercados y cada uno de nosotros va a ser gerente de su empresa y así mismo 

debe mostrar resultados y hacer que es mercado crezca y ser especialista en el 

permitiéndonos tener un mayor conocimiento de él y de sus necesidades.  

Cada uno de nosotros va a tener que trabajar duro para obtener los resultados y 

así mismo en equipo lograremos nuestras metas, que hable la Doctora Gloria 

preciado.  

Gloria Preciado: (Jefe Nacional de Ventas) la jefe era una mujer muy linda,  alta 

Paisa y bien vestida cuando uno la veía decía esta mujer es de mucha clase y 

además una gran persona, brindaba esa tranquilidad al hablar y siempre una 

mujer muy sencilla y humana.  Nos dijo: muchachos todas las regionales lo vamos 

a lograr: Occidente, Oriente, Bogotá, Regional Norte  

Todos tenemos un granito de arena para aportar y lo más importante la gente que 

tenemos somos ganadores y eso nunca lo vamos a dejar de ser, somos la mejor 

fuerza de ventas del País  y tenemos la disponibilidad y el conocimiento para 

lograrlo. Cuento con ustedes y su compromiso así que todos a ser felices y a 

conseguir nuestros sueños.  

Para nosotros estas palabras fueron muy conmovedoras y motivantes creíamos 

inmensamente en la organización pero no sabíamos era que las cosas no iban a 

ser tan buenas como se pintaban y que al pasar el tiempo vendrían los problemas, 

por el momento todos estábamos contentos y pensando en ganar mucho dinero y 

en adquirir grandes beneficios para nuestra organización. Ya iremos viendo cómo 

van sucediendo las cosas y como nos enfrentamos al día a día intentando superar 

las circunstancias.  
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La reunión duró aproximadamente 3 horas presentándonos todo lo que iba a 

suceder y como lo íbamos a realizar, al terminar la actividad hubo un brindis y 

cada uno se reunió con su grupo de amigos y empezamos  a hablar del tema:  

Clarita Rojas: (Ejecutiva Comercial)  Muchachos que les pareció, se ve muy 

bueno cierto??? .  

Carlos Pérez: (Ejecutivo Comercial) excelente estoy feliz, sé que ganaremos 

mucha plata y además nos daremos a conocer más en nuestras empresas eso 

nos dará posicionamiento y buenos resultados comerciales.  

Margarita Rosas: (Ejecutiva Comercial) Bueno muchachos esperemos a ver qué 

pasa por ahora vámonos a trabajar fuerte. Nos vemos el lunes que descansen.  

Y así cada uno se fue para su casa muy motivado y esperando que la otra semana 

nos dieran más buenas noticias y llegara la segmentación de las empresas y 

también como quedaríamos cada uno de los ejecutivos si Ejecutivos Pyme o 

Ejecutivos Corporativos y Gobierno.  

Llegamos el lunes a seguimos con nuestras actividades y la idea era seguir con la 

ardua labor y esperando indicaciones de Medellín, hubo reuniones en cada uno de 

los grupos y cada grupo muy motivado y esperando la respuesta de como 

quedaríamos y con qué empresas para así mismo saber el Clúster que íbamos a 

manejar y para poder iniciar y calcular los ingresos mensuales que íbamos a tener 

y así mismo saber cuotas comerciales y las modificaciones que se iban a tener en 

los procesos o en cada una de las áreas porque ya sabíamos que nos iban a 

mezclar a todos y que no íbamos a quedar en los mismos grupos comerciales y 

que los cambios que se venían eran fuertes y que podrían afectar de alguna forma 

al grupo comercial en general .  
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Ese día en la mañana tipo 8:00 am mi jefe directa Flor de los Ángeles 

Santocoloma era una señora de contextura gruesa pero de facciones muy suaves 

y de muy buen vestir, una mama para todos, nos comenta  muchachos esta va a 

ser la última reunión de todos como grupo ya que a partir la próxima semana 

pasamos a grupos diferentes y a realizar actividades diferentes y así mismo 

respondió una compañera:  

Clara Rojas Pinilla: Como así jefe? Nos van a cambiar a todos y no nos van a 

dejar ni siquiera hacer una despedida esto no es justo llevamos muchos años 

trabajando mucho y no es posible que nos vamos sin ni siquiera despedirnos, no 

estoy de acuerdo.  

Las verdades todas estábamos muy sorprendidos por la noticia y nos cayó como 

un balde de agua fría, no sabíamos que hacer y preguntamos jefe que va a pasa?  

Flor de los Ángeles Santocoloma: Muchachos creo que debemos estar muy 

tranquilos ante el cambio solo se vienen cosas positivas así que no se preocupen 

que todo es para bien de la organización.  

Bueno después de esta reunión todos quedamos un poco aburridos con la 

situación pero no podíamos hacer nada al respecto solo esperar a que las cosas 

se dieran de la mejor manera y esperar el beneficio para todos. Todos nos 

despedimos y salimos a nuestras citas y seguir con nuestra productividad. Esa 

semana todo siguió su ritmo y a medida en que pasaban los días nos íbamos 

acostumbrando más a la idea que todo iba a cambiar.  

Llego el tan anhelado día 05 de Marzo de 2009 era el nombramiento al cargo al 

cual habíamos quedado de acuerdo a la segmentación y las empresas que cada 

uno de nosotros iba a tener que manejar y obviamente los presupuestos también 

estaban incluidos.  
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Empezaron a llamar cada uno de nosotros por grupo y a dar la noticia uno por 

uno, la forma de la que ellos estaban segmentando y asignando a cada persona 

era de acuerdo a su gestión y cumplimiento y también estaban teniendo en cuenta 

su perfil y estudios realizados.  

A partir de ese momento todos quedamos a la expectativa de lo que iba a pasar e 

iniciaron con el primer grupo de ejecutivos, cada uno entraba a la oficina del 

Gerente de la oficina Cali-sur y uno salían con cara de felicidad y otros tristes , la 

idea es que supuestamente el mejor equipo donde se iban a ver los mejores 

resultados era el grupo que nombraran de Corporativos y así mismo iba a ser el 

salario pero lo que no alcanzamos a dimensionar fue que esto termino siendo todo 

lo contrario, y que más adelante iniciaría una de las peores épocas de Protejamos 

S. A.  

Durante ese día nombraron todos los cargos  las empresas con las que 

quedaríamos los corporativos en este caso yo quede segmentado dentro de esta 

área y terminando la tarde todos nos reunimos para seguir hablando del tema y 

ver cómo íbamos a trabajar y que estrategias sacábamos para cumplir con los 

resultados.  

Jorge Lemos: Compañeros quedamos como Corporativos y sector publico 

tenemos que iniciar con algo que impacte y que nos haga ser reconocidos dentro 

de la organización.  

Clara Rojas Pinilla: Me parece que debemos enfocarnos en servicio para crear 

fidelidad en los clientes y hacer que la fuerza comercial sea más fuerte y además 

lograr que nuestros ingresos mejoren. Recuerden que vamos a tener un 

garantizado y después que?????.  

 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 8 de 16 

 

Juan Torres: Esperemos que va a suceder pero bueno y entonces ahora que es 

lo que vamos a hacer, esperemos que nos indican y culés serán nuestras 

funciones, a ver compañeros no nos desesperemos, importante como van a 

transmitir esto a los clientes?  

Juan hablo de algo muy importante como íbamos a explicarle a los clientes todos 

estos cambios dentro de la estructura de la empresa y como explicarles que en la 

organización íbamos a tener muchas modificaciones pero que esto se hacía para 

ellos y para dar un mejor servicio de acuerdo a los requerimientos de cada cliente 

especifico, esta era una forma de ser más fuertes y de trabajar mejor de la mano 

con nuestros afiliados y nuestras empresas.  

A partir de este momento toda la organización se enfocó directamente en este 

proyecto, siendo más fuertes en asesoría , más fuertes en presencia y más fuertes 

en acompañamiento que era una de las principales actividades del proyecto , 

hasta mediados del año 2009 todo iba muy bien y nos estábamos dando un 

espacio para cumplir con todo lo que la organización nos exigía y aquí es donde 

inician los problemas más grandes que ha tenido la empresa en los últimos años 

que es el perder el total control interno y externo por no haber tenido una buena 

segmentación o haber realizado un estudio previo que supuestamente se hizo y 

dio viabilidad pero en la vida real no era así habían muchos problemas con 

clientes y otras más fuertes con la fuerza comercial en donde afectaba sus 

ingresos y la estrategia se venía al piso por que no estaba cumpliendo con lo que 

se había planteado   . Los clientes no estaban contentos con tantos cambios en el 

mismo año, estábamos perdiendo clientes y ellos se estaban desafiliando para ir a 

la competencia y aparte la fuerza comercial estaba totalmente desmotivada 

porque ya no estábamos teniendo ingresos y estaba afectando nuestros bolsillos y 

la calidad de vida de cada empleado y esto si afecta mucho el buen 
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funcionamiento de una organización, había que poder cuidado a todos estos 

problemas y evitar una catástrofe interna que traería muchos problemas 

organizacionales y que la imagen de la empresa se vería afectada externamente. 

Cuando sucedió todo esto, tuvimos una reunión con nuestro gerente regional 

porque no estábamos muy contentos con todas las cosas que estaban sucediendo 

a la cual en dicha reunión un Viernes 7:30 am nos dijo:  

Pedro Payares : Gente Protejamos S.A estamos trabajando para poder responder 

a esta situación , no se desmotiven ustedes saben que nosotros queremos el 

bienestar para ustedes  y en ningún momento traer más problemas para la 

organización por favor tengamos paciencia y veremos los resultados que estamos 

esperando , Obviamente nosotros siempre habíamos creído en nuestra empresa  

y sabíamos a que nos enfrentábamos pero también habían personas no muy 

contentas y con muy bajos ingresos a lo que no estábamos acostumbrados . un 

compañero responde :  

Miller Rodríguez: Jefe usted cree que logremos sacar adelante este proyecto??.  

Pedro Payares: Miller estamos trabajando fuerte y no es un trabajo de un mes es 

de mucho tiempo y mucha gente para lograr que esto funcione, de igual forma se 

ha invertido tiempo y demasiado dinero.  

Miller Rodríguez: Jefe esperamos que todo vaya cogiendo forma la verdad 

porque estamos muy ofuscados por varios problemas económicos que tenemos 

en nuestras familias y no queremos que esto afecte nuestro trabajo.  

Pedro Payares: Yo lo se Miller por eso voy a hablar con el fondo de empleados 

de la empresa para que les brinden más beneficios a ustedes y puedan tener 
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compras de cartera de sus deudas con una muy buena tasa, les aseguro que esto 

mejorara. 

A partir de este momento quedamos  más tranquilos y a la espera de respuestas y 

de resultados, para las empresas no era difícil pensar que estábamos teniendo 

problemas con tantos cambios que estaban sucediendo y que esto se veía 

reflejado en su gente, ya la fuerza comercial no estaba tan motivada y 

comprometida y eso se veía a leguas.  

En cada una de nuestras empresas nos preguntaban qué es lo que le estaba 

sucediendo a Protejamos si siempre ha sido una empresa que ha velado por su 

gente y su bienestar, nosotros solo respondíamos hemos tenido algunos 

problemas pero esperamos que se solucione. El proyecto de cara al cliente estaba 

teniendo algo de respuesta ya que los clientes estaban siendo mayor atendidos y 

estábamos logrando llegar a cada una de las empresas con asesoría y 

acompañamiento, igual habían otros negocios que estaban descuidados con el 

tema de re asesorías a pensionados y a clientes próximos a pensionarse. Pero se 

estaba cumpliendo de alguna forma con el cliente.  

Aquí lo especialmente mal que afectaba era el tema de segmentación de 

mercados cuando se realizó la entrega de cada una de las empresas los 

mercados objetivos no quedaros bien repartidos entonces habían personas que 

estaban ganando muy bien y otras que no , entonces no hubo una equidad en la 

segmentación y estudió de mercados para saber cuáles eran las oportunidades de 

mercado y donde se podía atacar mejor a cada uno de nuestros afiliados y de esta 

forma no afectar la rentabilidad del negocio y de cada uno de los ejecutivos ya que 

no se tomaron las precauciones necesarias para afrontar esta situación, la 

organización debió prever lo que sucedería y tener un plan B para dar una solicion 

inmediata , esto era algo importante para no afectar los territorios y así mismo que 
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todos pudiéramos cumplir con las cuotas mensuales, esto lo que trajo fue 

problemas y no cumplimientos de metas por parte de la estructura comercial y 

también un bajón en los ingresos que trajo problemas familiares y financiero 

porque no teníamos como seguir llevando el ritmo de vida que estábamos 

acostumbrados a tener . y aquí es donde todos nos reunimos para saber que 

íbamos a hacer o que le decíamos a los jefes e inicio una mesa redonda entre 

todos los compañeros preocupados por nuestro futuro y el futuro de la misma 

empresa .  

Estábamos reunidos en una de las salas de reuniones y comentábamos:  

Clara Rojas: Muchachos creo que no hay más que hacer yo me retiro , no puedo 

seguir aquí en la empresa tengo muchos problemas económicos y no me está 

aguantando el sueldo ya tengo visto un negocio y con mis cesantías me dedicare 

a eso.  

Miller Hoyos: Creo que no aguantamos mas, yo también me voy.    

Margarita: Muchachos esperemos un poco mas no nos demos por vencidos y 

démosle la oportunidad a la empresa.  

Harold Rayo: Pienso que cada uno debe hacer lo que crea más conveniente para 

todos.  

Esto era algo inevitable todos estábamos muy aburridos y lo que sentíamos era 

que no se hacía nada es como si la empresa quisiera que cada uno se retirara 

porque ni siquiera sacaban gente y no veníamos cumpliendo con las cuotas por 

más de 3 meses.  

Y empezó a suceder lo inevitable la siguiente semana renunciaron Clara Rojas y 

Margarita, excelentes elementos en la empresa la cual dejo a todos muy aburridos 
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y se empezó a cumplir lo que se predijo LA ESTRATEGIA ERRADA, el mes 

siguiente renunciaron Miller Hoyos y Federico Corredor. Y así mismo hasta que en 

4 o 5 meses seguidos la fuerza comercial quedo a la mitad y lo que nos parecía 

extraño era que la empresa no hacía nada y tampoco contrataba más gente para 

las vacantes.  

No sabíamos verdaderamente que es lo que estaba sucediendo y no teníamos 

nada más que hacer que seguir trabajando e intentando cumplir con nuestras 

actividades diarias. Ese día tuvimos una reunión finalizando la tarde con el Doctor 

Pedro Payares, el cual nos informó lo siguiente:  

Pedro Payares: Gente Protejamos sabemos cómo se sienten pero es algo que 

está sucediendo y desde presidencia están viendo que solución podemos darle al 

tema por el momento pedimos que esperen y que sigamos trabajando como lo 

estamos haciendo, alguien tiene alguna pregunta al respecto? .  

Juan Sebastián Calderón: Ejecutivo comercial, siempre hablaba poco y ese día 

dijo, Jefe la verdad estamos cansados de esperar y no ver gestión , que pasa? 

Que está sucediendo en la empresa o aceptemos que el proyecto fallo e iniciemos 

con otra cosa diferente para la fuerza de ventas o sino todos nos vamos a ver 

afectados.  

Pedro Payares: Sebastián no está sucediendo nada en específico , estamos 

teniendo un momento de problemas internos que se han venido dando y nos han 

traído problemas al interior de la organización debido a unas malas decisiones 

pero estamos trabajando en ello para dar solución y no seguirlos afectando ni a 

ustedes ni a la empresa. Pero necesitamos el compromiso de todos ustedes para 

poder trabajar en conjunto, somos un equipo que necesita de ustedes y somos 

ganadores no nos dejemos por algo que no debió pasar nunca. 
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Todos decíamos que lo que estaba sucediendo era un problema gerencial y que 

alguna cabeza iba a tener que salir y dicho y hecho, salió la primera cabeza la 

Jefe Comercial para la Regional Occidente la señora Carmenza Gómez una 

señora de unos 40 años, muy fuerte de carácter y con una inolvidable voz que 

asustaba a todos cuando hablaba, igual la señora salió despedida sin justa causa 

después de 7 años en la organización es fue una de las primeras cabezas que 

empezaron a rodar.   

Para todos nosotros siempre fue algo curioso que era lo que estaba sucediendo y 

llegamos a la conclusión que se habían equivocado en el momento de nivelar 

territorios y segmentar, todavía no estábamos preparados para afrontar este 

cambio, creíamos que habíamos hecho mucho como organización pero todavía 

faltaba y mucho , debíamos haber seguido trabajando como estábamos y no 

afectar el desempeño y el gran compañerismo que nos identificaba .  

Cuando se inició la organización ellos tenían unos objetivos claros que eran:  

- CUMPLIMIENTO CON NUESTROS CLIENTES 

- ASOSORIA PERSONALIZADA 

- PROFESIONALISMO EN LO QUE HACEMOS  

- SERIEDAD Y RESPUESTA EFECTIVA  

- CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR  

Y al analizar todos estos objetivos veíamos que algunos no se estaban 

cumpliendo y que se habían olvidado de la gente , definitivamente lo que mas 

afecto a PROTEJAMOS S.A fue que se olvido de hacer las cosas como siempre lo 

habían hecho , se equivocaron y debían haber tomado cartas en el asunto y no 
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haber seguido con un proyecto que afecto a mucha gente interna y externa y que 

lo que logro fue ir perdiendo gente muy valiosa que estuvo muchos años en la 

empresa dándolo todo para lograr los resultados y llevar el nombre de esta 

organización a grandes estándares de calidad y resultados .  

Terminado ese año 2009 que no había sido para nadie el mejor, hubo una 

integración fuera de la empresa para hacer que las personas se sentirán mejor y 

saliéramos de la rutina diaria .  

Llevaron a toda la estructura de ventas a rozo a una finca para que intentáramos 

olvidarnos de todo, igual en el paseo se notaron caras amargas y también hubo 

comentarios entre cada uno de nosotros. 

Juan Sebastián Calderón: No sé ustedes muchachos pero pienso que esto no es 

la solución, bueno bacano porque estamos integrando al equipo pero en estos 

momentos tenemos otras fallas más fuertes, no sé qué piensan?  

Harold Rayo: Creo que tienes razón Sebas pero esperemos a el lunes a ver qué 

sucede, disfrutemos de este espacio para todos e intentemos olvidarnos de lo que 

está pasando en este momento.  

Todos decidimos dejar las cosas así por el momento y seguir disfrutando de lo que 

nos habían dado, un espacio para compartir en equipo con todos. La verdad fue 

un día muy agradable y pasamos momentos que hace mucho no pasábamos 

todos juntos, termino la actividad y de alguna u otra forma nos sentíamos mejor, 

ahora todo dependía de lo que venía para todos. 

El lunes que llegamos a la empresa tipo 8.15am sacaron dos personas 

supuestamente por actitud, que no estaban alineadas con lo que quería la 

organización y les dicen trabajan hasta hoy sin importar lo que estaba sucediendo. 
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eso afecto demasiado a todos porque sabiendo como estaban las cosas y tras de 

eso sacaban gente no podíamos creerlo y aquí fue el momento donde dijimos 

todos , esto termino . qué triste que una organización como en la que habíamos 

trabajado por tantos años este haciendo tantas cosas malas y esté afectando su 

imagen ante todo mundo era algo que no nos quedaba claro y que nosotros no 

estábamos dispuestos a tolerar .  

Llamamos al gerente Regional y él nos respondió diciéndonos que era una 

decisión de la organización y no se debía discutir al respecto.  

Una respuesta poco clara para el momento y no debía haber sido esa la respuesta 

de nuestro Gerente Regional, de igual forma dejamos que todo sucediera y 

muchos de los compañeros tomaron la decisión de irse de la organización ya no 

estaba cumpliendo con la expectativas que se tenían y lo único que había era 

buscar una nueva opción laboral.  

Tantas equivocaciones en un año y que llevaron a que mucha gente se fuera y se 

perdiera todo lo que habíamos logrado en un tiempo , yo no se trabajaba con el 

amor con que se hacía y si se hacía se hacía sin ganas solo por cumplir y esa no 

era la imagen que teníamos de PROTEJAMOS S.A , una empresa que al inicio fue 

icono y una de las mejores empresas en las que muchas personas han podido 

laborar , en este momento desde otra barrera vemos que se siguen teniendo 

algunos problemas y que perdió todo lo que se había logrado y lo más importante 

y que ninguna empresa debe perder nunca y es su CALIDAD HUMANA . esto 

hace que la gente este feliz y que a medida que pase el tiempo se vayan logrando 

los objetivos.  

PROTEJAMOS S.A se equivocó en sus decisiones y lanzo un proyecto al que le 

faltaba mucho para poder ser exitoso y esto trajo como consecuencia que la 
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empresa en un año pasara de ser una empresa exitosa a la empresa de LA 

ESTRAGIA ERRADA.  
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ANEXO 1 
 

Comunicado de Protejamos S. a para las empresas 
 
 

 

Con el propósito de contribuir con la satisfacción y preferencia de los afiliados 
actuales y potenciales, así como de incrementar nuestra participación en los 
diferentes segmentos de clientes con soluciones integrales y diferenciadoras para 
la construcción de su ahorro previsional, hemos iniciado la ejecución del proyecto 
SOMOS MENOS Protejamos S.a. 

SOMOS MENOS PROTEJAMOS es un proyecto corporativo que busca que la 
Compañía se diferencie en la asesoría y atención a sus afiliados y pensionados y 
en el acompañamiento a los empleadores en función de sus necesidades 
organizacionales.  
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ANEXO 2 

Estructura Comercial PROTEJAMOS S.A  
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Número de pensionados en el País, por ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Especialización en Mercadeo 

Página 4 de 4 

 

 

Anexo 4 

Segmentacion de tipos de clientes  
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