
 
 
Especialización en Mercadeo         

 

Página 1 de 3 

 
F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      : Seguro de la muerte   
 
ESPECIALIZACIÓN:    Mercadeo 
 
PROMOCIÓN    :   XXV 
 
PALABRAS CLAVES:. Publicidad engañosa. Seguro, accidente, beneficiario, 
políticas, comunicación, funciones, capacitación. Responsabilidad. 
 
TEMAS CUBIERTOS: el entorno de marketing (proveedores, canales de 

distribución, clientes, competidores), investigación de mercados, estrategia de 

marketing, calidad del servicio, mezcla de marketing, canales de marketing, 

estrategias de comunicación. 

 
 

RESUMEN DEL CASO 
  

La  agencia de viajes llamada sin rumbo con una alta trayectoria, brinda un 

seguro de viaje por medio de su proveedor Seguros el bosque, una reconocida 

asistencia de viaje en el mundo. 

 

La chica exploradora quien necesitaba viajar a su destino del seguro, sin 

imaginarse usarlo tuvo un accidente que la obligo a utilizar un servicio comprado y 

firmado por contrato, pero no contaba que el supuesto seguro no tenia  

proveedores, ni contactos  en el país donde se encontraba, presentándose una 

inasistencia, que sin embargo esto solo lo conocían los jefes directos de la 

compañía, sin importar que sus empleados ofrecieran este país como parte de  

asistencia sin tener como resolverla, dando como resultado la publicidad 

engañosa.  
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Después de repetidas llamadas de ayuda a la asistencia medica , se encuentra 

con que cada asesor no sabe como manejar la situación, diciéndole mentiras de 

que llegaría la ayuda, que ya están a cargo de todo, que su problema se 

solucionara lo que nunca ocurrió;  sabiendo y dándose tiempo ya que la solución a 

este problema solo lo tenían los jefes inmediatos que no estaban presentes a las 3 

am presentada al emergencia, y que como política interna dicha por un asesor en 

una de las llamadas no podrían tener contacto con ellos solo en hora laboral. 

 

La falta de capacitación en los asesores en las llamadas de emergencia frente a 

un reclamo de servicio ya pagado por el cliente, debe  ser comunicado de la 

manera adecuada, asegurando que su mensaje se recibe y se interprete de la 

manera apropiada.   

 

La inexistente gestión en el servicio y la falta de claridad   comunicación entre las 

áreas de asesoramiento, ventas y marketing lleva a que una empresa de alto 

reconocimiento no tenga bases de como aclarar o buscar quien resuelva la 

situación.  

 

Los jefes inmediatos, como si fuera una situación normal y que no paso a mayores 

deciden solo brindar unas disculpas, y culpar a los asesores quienes le brindaron 

un servicio que no se podía dar y no el pago de medico, medicamentos y 

transporte que se tubo que buscar por aparte el beneficiario. 

Ya que los gastos hechos por la falta de asistencia no iban a ser pagados como 

fue dicho por los jefes inmediatos, se hizo un derecho de petición ya que el 

descontrol y la falta de palabra por cada uno de los empleados hacia notar el 

desorden de la empresa, donde nadie asumía sus responsabilidades ni sabían a 

quien acudir. 
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AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Vanessa Gutiérrez 3217743584 Guti182@hotmail.com 
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SEGURO A LA MUERTE 

 

En el año 2011 en la Ciudad de Cali,  Sandra López, una mujer joven, delgada 

de aspecto y  de carácter fuerte, a quien le gusta trabajar ordenadamente,  que 

le gustan las aventuras y graduada de comunicación social,   quiere realizar un 

viaje en el mes de diciembre, para pasar sus vacaciones y un año nuevo lleno 

de emociones.  

Como un regalo Sandra López hace todos los procedimientos y papeles para 

viajar en diciembre del 2011 al país de republica dominicana, decidiendo donde 

comprar sus tiquetes y como parte de uno de sus requerimientos para su 

destino debió buscar un seguro de viaje. 

 

Encontrándose en Bogotá decide acercarse a seguros el Bosque recomendada 

por su amigo el conejo, una persona amable, de confianza, quien había dejado 

de ver unos años atrás, le hizo la recomendación de su empresa ya que era 

jefe de personal en la ciudad de Bogotá de la agencia de viajes sin rumbo,   

pues como parte de la empresa brindan los seguros de viaje. 

Diciéndole  muy seguramente que  es la empresa mas confiable de seguros, 

que  es tan bueno que es uno de los mejores  seguros que podría tomar. 

Confiando por el boca a boca,  lo visto y recomendado por su amigo, decide 

buscar asesoría en la empresa directamente. 
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Llegando a las oficinas muy bien presentadas por supuesto, con un letrero 

gigante seguros el bosque, se encuentra de primera mano con una 

amabilidad en el recibimiento. 

El asesor que le corresponde por el turno de la ficha ya que no era la única que 

esperaba, era el señor Lobo (asesor), que con su gran sonrisa, dientes 

perfectos y disposición para ayudar en lo que fuera necesario, comienza a 

preguntar: 

¿De donde viene? ¿Porque necesita un seguro? 

Después de estas preguntas tan puntuales y con el cansancio de la chica utiliza 

una táctica de venta impresionante,  donde quiere darle la confianza necesaria 

en su proceso de adquisición del seguro de viaje,  

 

Francisco Gil: discúlpeme pero no quiero llenarla a usted información 

“innecesaria” prefiero que conozca nuestro proceso de atención, le parece? 

 

Sandra López: claro!! Me parece perfecto  

 

Francisco Gil: esta es la gestión manejada si fuera usted la perjudicada, 

El ambiente era con un constante sonido de teléfonos y de una atención 

amable por cada asesor correspondiente de seguros el bosque S.A,  
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Sandra López queda deslumbrada con el manejo del personal y la atención 

inmediata, accede inmediatamente al chequeo de papeles e información 

necesaria para el seguro. 

Comenzando con unas cuantas preguntas y muchas respuestas del asesor 

para Sandra López. 

Francisco Gil: como parte del sistema internacional de asistencia  y basados 

en nuestro eslogan “aseguramos su calidad de vida” usted va a ir más que 

segura con nosotros.  

Con esta información tan segura por parte del asesor Francisco Gil, se sentía 

una alta capacitación en los empleados, dándole a Sandra López más 

seguridad que había escogido bien en la compra de su seguro y viaje. 

Preguntando:  

 

Sandra López: ustedes como empresa están en todo el mundo? Es decir 

tienen asistencia a donde yo viajo que es republica dominicana. 

 

 

Francisco Gil: La mayoría de países mas importantes, donde los viajeros 

como usted prefieren ir si. Sin embargo déjeme pregunto 

 

Una asesora muy atenta a la conversación, de te blanca, de unos 45 años 

pareciese que llevaba años trabajando en esta empresa  se interesa y dice 

claro,  para republica dominicana tenemos toda la cobertura de seguro! 

 

Más segura de esto Sandra López continúa sus preguntas. 
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Sandra López: que valor me cubre si me llegase a ocurrir algo? 

 

Francisco Gil: el 100% de su necesidad, muerte, accidente, medicamentos 

entre otros, que los conocerá en el contrato.  

  

 

Sandra López: que papeles necesito para el seguro de viaje? 

 

 

Francisco Gil: fecha de inicio de viaje y regreso, ¿cuantos días se queda? 

¿Motivo del viaje? ¿Ya adquirió con nosotros el tiquete? 

 

Sandra López: si el tiquete ya lo tengo pago y viajaría por  15 días, viajando 

por turismo. 

 

 

Francisco Gil: perfecto! Siendo así para república dominicana manejamos una 

póliza llamada prestigio plus, son coberturas normalmente para viaje, 

emergencias, medicamentos hospitalización, deportación. 

 

Servicios VIAJE: 

• Traslado al centro hospitalario más cercano. 

• Asistencia inmediata las 24 horas 

• Traslado de personas fallecidas al lugar de las exequias. 

• Hotel por convalecencia. 

• Tiquete y hospedaje para un familiar. 

• Traslado Ejecutivos 

• Gastos de regreso anticipado por fallecimiento de un familiar. 

• Gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos. 

• Expedición de certificaciones. 

http://site.aviatur.com/cms/opencms/av/Estaticas/TarjetasAsistencia
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Haciendo la cotización le sale muy económico con le plan de ahorro, 145.000 

pesos, Una vez contratado seguro empieza a correr el seguro,  

Necesitara para la validación fotocopia de su cedula. 

 

 

Sandra López: Ok súper yo quiero ese!, 

 

 

Sandra López: Ok ese me gusta mucho, tengo algunos papeles aquí a la 

mano para comprarlo, pero que papeles debo tener?  

 

Francisco Gil: Fotocopia de la cedula,  fotocopia de pasaporte y fecha exacta 

de su viaje.  

Sandra López: aquí están, de una vez salgo de este proceso.  

Francisco Gil: Ok, ya regreso para confirmar la información.  

…5 minutos después  

 

Francisco Gil: Hemos confirmado los datos, todo está en orden Señorita, 

vemos que no tiene ningún otro seguro que pueda estancar el proceso,  

 

Chica exploradora:   le recuerdo  que es para republica dominicana.  

 

Francisco Gil: si, este es su seguro para su viaje, léalo si cree conveniente y 

fírmelo.  
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Después de pagado y Sandra López sintiéndose tranquila de tener su ultimo 

requisito para su viaje, emprende dos semanas después su viaje, 

encontrándose con su novio diego, un hombre de tés blanca, abogado  y de un 

fuerte carácter,  sin saber que se iban a encontrar llegan a republica 

dominicana.  

Disfrutando de sus vacaciones, corre algo inesperado yendo a su habitación se 

tropieza con una baldosa partida sin darse cuenta se golpea contra la puerta de 

su habitación en el pecho generándole un dolor muy fuerte, que la hace sudar 

frio y sin respiración. 

Pasado el momento se recuesta un poco en su cama, mas tranquila decide ir al 

baño ya que nota algo raro en su seno, asustada ve que su seno esta morado, 

caído y que cuando lo toca lo siente distinto al otro. Sandra López tiene 

prótesis lo cual la susto mas que se le fuera estallado una prótesis mamaria sin 

darse cuenta por el golpe. 

Muy asustada decide ella y su novio acudir a un medico, confiados de su 

seguro comprado, llaman a la asistencia de seguros el bosque. 

 

 

HORA DE LA VERDAD 

Sucesos: 

 

 2:30 am 

Seguros el bosque asistencia 24 horas con quien hablo? 

Diego XXXXXX mi novia tiene seguro de viaje con ustedes acaba de recibir un 

golpe muy fuerte en su seno derecho, le duele y lo nota distinto, necesitamos 

asistencia por favor. 
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Seguros el bosque: me repite que ocurrió de nuevo por favor? 

Se ha tropezado y se ha lastimado muy fuerte el seno derecho con la puerta de 

la habitación, tiene un fuerte dolor y esta muy asustada, necesitamos estar 

seguros que no es nada grave puede mandar a alguien por favor.   

Seguros el bosque: correcto, espéreme en la línea por favor 

 

Seguros el bosque: ¿numero de póliza? 

¿En que país y  hotel se encuentran?  

 

Diego: Republica dominicana, en el hotel xx, habitación xxxxx.  

Pasados 10 minutos sin respuesta y esperando en la línea, se cuelga la 

llamada. 

Intentando de nuevo a comunicarse increíblemente se encuentra ocupado el 

número.  

Llaman a la asistencia del hotel, que por valoración cobraban 180 usd, sin 

importar si era una gripa o una emergencia grave. 

Inmediatamente la recogen del hotel a la unidad de medicina del hotel, diego se 

queda gestionando en el teléfono con el seguro, que sin obtener respuesta, lo 

comunicaban cada vez con una persona distinta comentando el caso mas de 

10 veces. 

 

1 hora después… 
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Sandra López encontrándose en la unidad de medicina del hotel, se dan cuenta 

que su seno es totalmente diferente, que se encuentra con dolor y fiebre, lo que 

llevaba a pensar que se había reventado una prótesis, informándole que ya es 

un proceso que se puede conocer por medio de escenografía que solo la 

pueden ofrecer en un hospital.  

Asustada deciden esperar a la ayuda del seguro, esperando en la unidad 

médica. 

 

 

4:00am  

Seguros el bosque: ¿cuénteme su emergencia? 

Señorita esta es la decima vez que al cuento, ya no sé que hacer, necesito 

asistencia, ya la lleve a la asistencia del hotel y me dicen que debo remitirme a 

un hospital a mi novia, quien es la que compro el seguro, necesito una 

ambulancia para remitirla para saber si no es nada grave. 

Seguros el bosque: regáleme por favor el número del hotel para llamar a la 

asistencia médica de allá.  

Diego: ¿Que? ¿No me cree? ¿Cree que estoy jugando con la salud de mi 

novia?  

Seguros el bosque: claro que le creo pero como política debo confirmar los 

hechos.  

 

30 hora después….  
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Después de que la llamada se volviera a colgar de que le pasaran a cada 

asesor distinto contando su situación, intentan por última vez llamar a seguros 

el bosque.  

 

Seguros el bosque: señor diego estamos gestionando para que vayan a 

recoger a su novia al hotel, no se preocupe tenemos todo bajo control. 

 

Diego: espero entonces, a que la recojan, ya enviaron a alguien? 

Si señor, ya está yendo para allá una ambulancia, recuerde que es un poco 

lejos tenga paciencia. 

La paciencia dura 45 minutos… 

 

Soy diego, estoy esperando hace 45 minutos una ambulancia que 

supuestamente ya habían enviado, díganme la verdad para yo irme por aparte 

si no me resuelven nada. 

 

Asesor # 15: Deje un momento miro los registros de su caso,  

Suspiro…. 

No señor aquí no tengo ningún envió de ambulancia a su hotel, ni ninguna 

emergencia anotada. 
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Diego: @#$%&Q#%$&   como es posible!!! Me tienen con mentiras no 

estamos hablando de un dolor de muela estamos hablando de algo grave que 

es la salud de una persona no de un animal. 

 

Asesor # 15: señor con que nombre de asesor usted se ha comunicado? 

 

Diego: Usted cree que llevo anotado todos los nombres de las personas que 

me están diciendo desde las 2 am mentiras, ya es suficiente creo que no van a 

darme ninguna asistencia 

 

Asesor # 15: lo siento mucho, déjeme ya mismo me encargo yo del proceso, 

espéreme en la línea llamo al hotel para que podamos agilizar algo.  

Agilice más bien la demanda que voy a interponer, porque no cumplen con lo 

prometido ni con una póliza de seguros que tienen estipulada en un contrato.  

Espere lo suficiente, me voy por mis propios medios.  

Asesor # 15: Si señor lo entiendo pero no es mi culpa, no entiendo porque no 

hay un seguimiento de su asistencia.  

Diego: Comuníqueme con un supervisor. 

Asesor # 15: señor….Discúlpeme pero en el momento no hay ninguna persona 

aparte de nosotros los asesores que podamos ayudarlo.  

Y tenemos la orden de no comunicarse con los jefes solo en hora laboral.  

Ok. Ya son las 6 am llevo esperando suficiente con sus mentiras, con sus 

supuestos envíos de ambulancias y de que hablaron con el hospital, que la 
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salud de mi novia es lo principal para ustedes, veo que son puras palabras y 

promesas para calmarme, hasta luego. 

 

Asesor # 15: Entiendo su disgusto, pero ahora mismo no podemos darles otra 

solución. Señor aunque sea permítame recomendarle un hospital ya que no 

conoce, inmediatamente llamo para que lo atiendan.  El nombre es hospital a 

punto de caer. 

 

Llego al hospital donde dijeron que iba a ser recibida por recomendación de 

seguros el bosque, sin embargo era un hospital publico, donde había gente 

tirada en el suelo sin atender, niños llorando con sus madres afuera,  techos 

reparándolos encima de cada enfermo sin importar, donde solo el paciente 

podía entrar ya que era tan pequeño. 

Se le hizo los respectivos análisis después de 2 horas esperando en la sala de 

emergencia, Fue atendida y los resultados eran un respiro a la situación, sin 

embargo tenía que llegar donde un cirujano ya que la prótesis no había sido 

estallada pero si había que cambiarla por el golpe, todos los gastos tuvieron 

que ser pagados.  

Nunca llego la ayuda  de seguros el bosque, nunca se tuvo  contacto con 

médicos para llegar al hotel, los supuestos jefes que se comunicaron y 

supervisores solo eran asesores ya que a las 4am no tenían a nadie 

competente para  manejar una situación donde no tenían convenios, donde 

habían vendido algo que no podían solucionar en un país que no sabían de esa 

empresa y sus servicios.  

 

“Las disculpas” 
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Después de que Sandra López llegara de su  viaje, decide acercarse a las 

oficinas, donde hace el reclamo de la confianza depositada en ellos y la falta de 

responsabilidad en dar farsas ´promesas e  ineficiencia  en el servicio al cliente. 

Cucha exploradora explica  todo su caso y recibe una respuesta única 

Supervisor 1:  Me alegro que no haya sucedido nada mas, para la próxima vez 

no sucederá, le pedimos las disculpas correspondientes, no suele ocurrir, los 

proveedores  de servicio nos quedaron mal en esta situación.  

 

Sandra López: ¿los proveedores? Fueron ustedes quienes no tenían una 

comunicación adecuada, ni tenían como cubrir el servicio en este país, por 

favor no me mienta mas que ya no le creo nada, háganse responsable de la 

situación 

Supervisor 1: Que pena señorita, pero lo único en que nos podemos hacer 

responsables es en la mitad de todos los gastos.  

Sandra López: La mitad? Sabe que no pierdo mas mi tiempo, muchas gracias. 

 

Tres días después se hace una acción de tutela, donde se pedía el reintegro 

total de los gatos, y una indemnización por la situación. 

Seguros el bosque dándose a conocer sobre la acción de tutela, decide 

comunicarse un supervisor del área comercial,  

Supervisor 2: buenas tarde, señorita cuénteme ¿quien se hizo cargo del caso?  

Chica exploradora: Discúlpeme, pero esa palabra no la conocen ustedes, 

nadie se hizo responsable sobre mi situación por lo cual ya recurrí a otras 

instancias.  
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Supervisor 2: discúlpenos de verdad, traiga todas las facturas y gastos que 

tubo que hacer para la atención médica que le será pagado en su totalidad. Yo 

soy el responsable de esta aérea, el supervisor que la atendió era mi remplazo 

por vacaciones, pero querremos solucionarle su inconveniente.  

 

Sandra López: No, le agradezco  que quiera remediar el problema pero pase 

un mal momento con un seguro irresponsable, políticas inadecuadas y 

personas no responsables en su cargo, por lo cual ya solo esperare la 

sentencia del juez, muchas gracias.  

 

Sandra López pensaba que nunca iba a necesitar de este seguro que solo era 

un papeleo mas para su viaje, sin embargo se encontró con dificultades que 

pensó que una empresa “confiable” como le habían dicho y por sus 

instalaciones y servicio era lo más conveniente para ella. 
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ANEXO 1 
 
 
 

Según el siguiente mapa puesto en la pagina y enseñado el día de la petición 
del seguro esta marcado republica dominicana como país donde se abarca la 
asistencia de la empresa. 
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ANEXO 2 
 

 

 

SEGUROS EL BOSQUE, COMPAÑÍA DE ASISTENCIA inició sus operaciones 

en Colombia en 1992 y hace parte del SISTEMA INTERNACIONAL DE 

ASISTENCIA MAPFRE.  

 

El objeto social de nuestra Compañía es ofrecer y garantizar la prestación de 

servicios de asistencia, identificándonos con el cliente y satisfaciendo sus 

necesidades, proporcionando un servicio oportuno y eficaz a través de una red 

nacional e internacional de prestación de servicios. 

 

Misión 

 

Seguros el Bosque ofrece servicios con el respaldo de sólidas aseguradoras de 

asistencia para cubrir las necesidades de protección de las personas y de sus 

patrimonios. Presta asesoría profesional y personalizada para la contratación 

de los mismos y el trámite de siniestros. Para ello cuenta con un equipo 

humano idóneo y comprometido, pensando siempre en beneficio del cliente, las 

aseguradoras, los colaboradores y los accionistas. 

 

Acciones con Valor 

Formamos un equipo humano de alta calidad que tiene siempre a nuestros 

clientes, proveedores y colegas en mente. Ofrecemos los mejores productos, 

buscando la excelencia para llegar a los niveles de servicio que nos permitan 

lograr un desarrollo integral como personas y como empresa. 
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No escatimamos esfuerzos en la búsqueda de mecanismos que reduzcan al 

mínimo la posibilidad de cometer el mismo error otra vez. Buscamos soluciones 

ágiles y adecuadas. 

Tratamos de mantener un equilibrio entre los intereses de los que también 

forman parte de nuestras actividades: gobierno, asociaciones de la industria, 

colegas, empleados y socios, siempre que los mantiene en el lugar más alto de 

ética y conducta profesional. Jugamos nuestro papel en el desarrollo 

económico de la empresa comparten una responsabilidad común para la 

mejora de los resultados. 

Consideramos que el respeto por el ser humano el rendimiento y la calidad de 

vida son la razón de nuestra existencia, y que es la misión y el deber de cada 

uno de nosotros para actuar de forma responsable y solidaria, de modo que a 

lo mejor de nuestras habilidades nos puede ayudar a poner en práctica estos 

principios entre los que nos rodean. 

Sabemos que la satisfacción que trae el éxito, y estamos comprometidos a 

lograrlo.  
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ANEXO 3 
 

Contrato y valores a responder 
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