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RESUMEN 

El objetivo principal del documento es diseñar un plan de Marketing para Corredores 
de Seguros del Valle, con el fin de fortalecer la fidelización y captación de nuevos 
clientes a 2021, para lo cual inicialmente se Identifican los factores del macroentorno 
y microentorno que repercuten directamente en la dinámica de la empresa, luego 
se diagnostica la situación actual de la empresa para la posterior creación de 
estrategias y tácticas a desarrollar en Correvalle y por último se formula un plan de 
acción para el desarrollo e implementación de las estrategias y tácticas del plan de 
marketing, con un cronograma de ejecución, y sus indicadores de control y 
seguimiento. 

En los últimos 10 años, Correvalle ha sido una pyme enfocada en mantener su 
cartera de asegurados naturales y principalmente enfocados en 3 clientes 
corporativos que producen el 75% de los ingresos de la empresa. Esto lo ha logrado 
sin una aplicación de estrategias de marketing estructuradas. 

Entre las acciones estratégicas más destacadas para asegurar los resultados 
requeridos a corto plazo (año 2021), están las dos campañas definidas para Pymes 
y para personas, con las herramientas y acciones necesarias para ofertar y 
promover las ventas de los diferentes seguros a los clientes actuales, además de 
los lineamientos para el manejo de la información y la toma de decisiones referentes 
a las estrategias de crecimiento y diversificación del portafolio que debe seguir 
Correvalle para lograr resultados significativos para el crecimiento de la empresa. 

Palabras clave:  

Plan de Marketing, Antecedentes, Macroentorno, Microentorno, Mezcla de 
mercadeo, Seguros. 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo realiza un diagnóstico interno y externo de la empresa 
Corredores de Seguros del Valle. S.A, enfocado en diseñar estrategias de marketing 
orientadas a su público objetivo, que le permitan identificar las acciones comerciales 
para diversificar sus ingresos a corto plazo (ventas) fortalecer su posicionamiento a 
mediano plazo (canales digitales y servicio al cliente), y las relaciones redituables 
con sus clientes en el largo plazo. 

Corredores de Seguros del Valle S.A, es una empresa dedicada a la intermediación 
de seguros, la cual fue constituida en el año de 1952 en la ciudad de Cali, 
atendiendo las necesidades de asegurabilidad de sus clientes y prestándoles un 
servicio personalizado en la asesoría de los productos que ofrecen las 33 
aseguradoras disponibles en el mercado nacional, para los segmentos de personas, 
pymes y corporativos. 

En este sentido Corredores de seguros del Valle S.A viene demostrando un 
crecimiento de sus ingresos en los últimos 10 años, pero paradójicamente ha 
decrecido en número de clientes, lo anterior se debe a la concentración del 75% de 
sus ingresos en 3 clientes Corporativos, lo cual fue motivo a realizar entre otras 
acciones una síntesis diagnostica que identificó esto como una amenaza al carecer 
de una diversificación de su cartera, pero también es una oportunidad para 
desarrollar todas las acciones que permitan potencializar las oportunidades que 
tiene la empresa, contrarrestar o eliminar esta y otras amenazas que también se 
plantean en el presente trabajo. 

Para el desarrollo del trabajo se identificó primero un marco teórico-conceptual 
pertinente, que permitiera aclarar los aspectos centrales requeridos para el 
desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto. El método utilizado se 
encamina a través de la ruta planteada en la cuarta edición del libro Administración 
del producto de los autores Donald Lehman y Russell Winer, ruta que al final 
permitió definir las acciones estratégicas de marketing y sus alcances en el primer 
plan de mercadeo que se realiza para Corredores de Seguros del Valle S.A. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La siguiente información es extraída de 11 documentos entre los que se destacan 
tesis para optar a títulos universitarios, realizados con el fin de demostrar la 
influencia del Plan de mercadeo en empresas enfocadas a la prestación de 
servicios. 

Inicialmente mediante la tesis presentada por Agalongo y Barragán (2011) Define la 
carencia de un plan de marketing en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel 
Ltda. Explica que los clientes internos no tienen el conocimiento claro para 
establecer el verdadero valor de los usuarios para la institución. 

Realizado el diagnóstico y análisis de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel 
Ltda., tanto de su ambiente interno como externo, así como la Investigación de 
Campo, afirman que los principales problemas que causan la no fidelización de sus 
clientes son la deserción de estos y la falta de conocimiento de los demás servicios 
que ofrece la Cooperativa.  

Ellos por medio de investigación cualitativa y cuantitativa con encuestas a sus 
clientes, lograron entender las necesidades del mercado y esto les permite formular 
un plan consiente de marketing para continuar con la implementación y medición de 
las diferentes estrategias que fortalezcan las ventas y fidelización de sus clientes 
por medio de implementar por ejemplo protocolos de servicio y cronogramas de 
capacitación para sus funcionarios. 

También en la tesis de Álvarez (2013), analiza el Comité de Cafeteros del Quindío. 
En el año 2010 e inicios del 2011, se dio inicio a una nueva visión comercial de los 
Almacenes, con miras a alcanzar la mayor rentabilidad dentro del mínimo costo 
operativo, basado en la eficiencia logística, el mejor servicio y la mayor variedad de 
artículos para la industria agrícola, y contribuir así con la rentabilidad de la actividad 
de los empresarios del sector agropecuario. Propuso después de realizar toda una 
investigación cuantitativa de encuestas a clientes, observar sus oportunidades, 
deciden que deben implementar un plan de Marketing, que sea medible y para esto 
contar con la mentalidad de directivos y funcionarios con el mismo objetivo de 
servicio al cliente de obtener una mayor rentabilidad del negocio, recomiendan 
realizar campañas de cultura de servicio para aumentar la satisfacción de los 
clientes del Almacén del Comité de Cafeteros de Armenia, realizando protocolos de 
atención, clínicas de servicio al cliente y manejo de clientes difíciles.   
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Se debe tener en cuenta a Cornejo (2013), el expone la problemática de su empresa 
Agencia de seguros Slip Ltda. Observan que en los últimos 10 años el sector 
asegurador ha crecido toda vez que los colombianos están adquiriendo más 
servicios de seguros para trasladar sus riesgos a las aseguradoras, así mismo han 
observado que al mercado nacional han ingresado los intermediarios extranjeros 
para aprovechar estas oportunidades como lo son AON y Willis. A raíz de esto la 
empresa Slip Ltda. Analiza que no cuentan con un departamento de mercadeo ni 
de ventas debidamente estructurado, lo que dificulta el manejo de un portafolio y 
control de sus clientes, poniendo en riesgo la permanencia de la empresa en el 
tiempo aumentando la probabilidad de absorción por las grandes compañías.  

El autor plantea como conclusión que la empresa debe diseñar un Plan de 
Mercadeo para que le permita a esta fortalecer sus ventas y beneficios mediante la 
generación de valor agregado tanto para clientes existentes como para nuevos 
clientes, a través de la explotación del portafolio de servicios actual y la introducción 
de nuevos a este.  

El reto al que se exponen los autores Martínez, Guevara, Bustamante (2013) en el 
Plan de negocio de la empresa Tú Seguro LTDA. Parten desde el análisis del 
mercado asegurador y la amplia oportunidad de penetración que existe en el 
mercado Colombiano, estudian los últimos informes de la Federación de 
Aseguradoras Colombianas (FASECOLDA) y plantean varios objetivos en su plan 
de negocios entre ellos la investigación cualitativa a clientes potenciales que les 
permita caracterizar los servicios reales que generan valor agregado para los 
clientes desde la consultoría y asesoría de seguros. 

En conclusión, pretenden la creación de su agencia de seguros enfocados en crear 
mercado a partir de generar un plan de mercadeo que satisfaga las necesidades de 
sus clientes potenciales una vez conocidas las falencias de la competencia y poder 
entregar una propuesta de valor distinta en sus servicios.  

En un caso distinto en una agencia constituida, Mayerly y Otero (2014), realiza un 
análisis de la situación de la agencia de seguros Risk y manifiesta que en los últimos 
años la empresa ha venido presentando un incremento moderado en las ventas, 
reconoce que la competencia se ha incrementado y los clientes de la compañía 
tienen múltiples opciones en el momento de renovar o tomar sus pólizas de seguros. 
Indica que la empresa debe tomar medidas en planeación para que sea competitiva 
frente a las necesidades crecientes del mercado dado que como antecedente la 
compañía nunca ha implementado procesos de planeación estratégica, procesos 
de fidelización hacia sus clientes actuales, estudios de mercado, análisis de 
competencia y mucho menos un proceso de direccionamiento estratégico al interior 
de la compañía. 
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La autora recomienda que se debe alinear el plan de mercadeo de la empresa con 
el plan estratégico para que los objetivos de las áreas y los de la compañía se 
complementen y de este modo lograr con precisión la ejecución del plan y que las 
personas asignadas como responsables cumplan dicha función a cabalidad. 

No se puede dejar de lado a López (2014), quien destaca en su tesis de plan de 
Marketing para la empresa JF Corredor de seguros en lima Perú que: 

El mercado de servicios en las Pymes también se debe acoplar a la 
formulación de objetivos medibles y para satisfacer los requerimientos de los 
clientes que cada día son más exigentes, a través de la creación de un plan 
de Marketing el cual busca fortalecer las actividades de las diferentes áreas 
de la empresa con objetivos claros y mantener las relaciones con los clientes 
antiguos y conseguir clientes nuevos. 

La autora también traza objetivos como lograr más de una transacción o venta de 
seguros de parte de un cliente, por otro lado, se maximiza información de los 
clientes y se retienen a más largo plazo. Propone la generación de un modelo propio 
de fidelización de clientes donde se involucren todas las áreas de la empresa a 
través del marketing.  

Posteriormente Naranjo (2016), en su trabajo para optar al título de magister en 
Administración de empresas busca solucionar el problema en la empresa 
Aseguradora Hispana de Seguros, consiste en la baja renovación de los seguros 
por parte de los clientes, debido a la nula gestión para solucionar las quejas y 
reclamos de estos. Decide que realizar investigación mediante un FODA y por 
medio de encuestas a sus clientes reales y potenciales, además de entrevistar a los 
empleados para conocer su opinión y su capacidad para atender las diferentes 
situaciones que se puedan presentar para atender los clientes. Concluye que es 
recomendable implementar un plan de marketing enfocado en el servicio al cliente 
y apoyarse en la herramienta informática CRM, con el fin de tener una base de datos 
robusta que permita almacenar las exigencias y preferencias de los asegurados 
para así mismo satisfacerlas, además de otorgar la suficiente capacitación a sus 
funcionarios para atender todos los requerimientos de la mejor manera, pero sobre 
todo monitorear el cumplimiento de los objetivos. 

Vale la pena ondear sobre la importancia del liderazgo en las áreas de mercadeo 
en las empresas aseguradoras, Tirado (2017), demostró por medio de estudios 
anteriores realizados, como influye un líder de Marketing en una compañía de 
seguros, ya que en este mercado es fundamental la relación que se tiene con el 
cliente. 
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Para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta las teorías del liderazgo y 
Markteting por Ortíz (2013), Levicki (2000), Monferrer (2013) Kotler (2010, 2013, 
2015, 2016), y con una investigación de campo a 50 empresas líderes en la 
categoría de seguros en Bogotá que se encuentran vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, recomienda que se deben crear nuevos canales de 
comunicación para que los personas puedan acceder a los seguros de fácil forma, 
además de segmentar e identificar los mercados objetivos de acuerdo a los seguros 
que proyecten una buena colocación y realizar campañas para resaltar la 
importancia de adquirir los seguros para proteger el patrimonio. 

Así mismo Pérez (2017), habla sobre su experiencia al realizar el análisis comercial 
de la agencia de seguros MDM identifican que tienen una dependencia del 80% de 
las ventas con un solo cliente, indica que es necesario plantear un plan de mercadeo 
que genere unas metas y objetivos claros para la compañía que mejore 
progresivamente su posicionamiento en el mercado y diversifique su cartera. 

El autor recomienda a parte de la creación de un plan de mercadeo donde 
interactúen cada una de las áreas de la empresa, también propone robustecer la 
fuerza de venta estructurando capacitaciones continuas, no solo en el área de 
seguros si no en servicio al cliente que les permita no solo captar nuevos clientes si 
no mantenerlos en el tiempo, toda vez que reconocer el alto nivel de la competencia 
de agencias de seguros en Colombia.  

Crespo (2019) se plantea la estrategia de implementar un plan de Marketing para la 
productora de seguros Vanguardia Cía. Ltda. Con 20 años de experiencia en el 
mercado ecuatoriano. De acuerdo con el documento, el problema de compañía 
radica en que la mayor parte del tiempo de sus agentes es utilizado en la búsqueda 
y generación de nuevos clientes, el cual produce un descuido en los asegurados 
actuales y conlleva a la deserción de los clientes y no renovación de sus pólizas. Lo 
anterior, ha llevado a que la empresa tenga un decrecimiento en sus ingresos 
aumentando su riesgo de pérdida y por esto el Autor plantea tomar acción con el 
proyecto presentado. 

La autora concluye y recomienda aplicar el proyecto de plan de Marketing, haciendo 
el uso del CRM recolectando la mayor información de los clientes posible, con ayuda 
de evaluaciones y estudios cualitativos - cuantitativos como encuestas o entrevistas 
directas, para identificar las necesidades, sugerencias y características de los 
asegurados, que permitan realizar una segmentación y poder atender al consumidor 
con buen servicio de acuerdo con su perfil. 
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En otro segmento del mercado Colombiano López (2019), realiza el análisis de la 
situación económica de la empresa de venta de gorras Wassabica, la problemática 
que indica parte de la investigación del Market Share del segmento donde se 
encuentra las gorras, (ropa deportiva), ha ido creciendo año tras año pero para el 
caso de Wasabica, aunque diciembre de 2018 reflejaba un crecimiento estacional 
importante de más del doble frente a los meses anteriores, igualmente la 
participación del mercado seguía siendo muy baja. 

La autora propone y desarrolla una nueva estructura de su plan de marketing, entre 
ellos, plantea una matriz de análisis diagnostico que le permitió graficar en un plano 
cartesiano los factores DOFA que con anterioridad había ponderado mediante las 
matrices MEFE y MEFI. Por medio de la colorimetría y conforme a la carga de 
criticidad o bondad, la autora ubico los diferentes factores y le permitió ilustrar de 
una manera clara en los ejes (X, Y) desde el factor o factores con más alta bondad, 
hasta los de más alta criticidad, para posteriormente plantear estrategias, tácticas y 
acciones para minimizar o potencializar los anteriores factores. 

Tabla 1. Síntesis del estado del arte. 

Síntesis del estado del arte. 

Autor(es); Año Título de la investigación Hallazgos y/o Variables de 

Estudio 

Agalongo;2011 Plan de marketing en la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Miguel Ltda. 

Formulación de un plan de 
Marketing a partir de investigación 
cualitativa y cuantitativa para 
entender el consumidor. 

Zuluaga; 2013 Establecimiento de 
procesos de marketing 
relacional en los 
Almacenes del Comité de 
Cafeteros del Quindío. 

Sinergia entre directivos y 
colaboradores, en la ejecución del 
plan de Marketing para obtener 
una mayor rentabilidad del negocio 
a menores costos.   
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es); Año Título de la investigación Hallazgos y/o Variables de 

Estudio 

 

Cornejo; 2013 

 

Diseño de un Plan de 
Mercadeo para Slip Ltda. 
Asesores de Seguros. 

Diseño de un Plan de Mercadeo 
para fortalecer ventas y beneficios 
mediante la generación de valor 
agregado tanto para clientes 
existentes como para nuevos 
clientes. 

Martínez, 
Guevara, 
Bustamante; 
2013 

 

Plan de Negocios Tú 
Seguro Ltda. 

Realizan Investigación 
responsable del entorno donde 
ingresaran a competir y plantean 
realizar un plan de mercadeo 
enfocado en fortalecer el valor 
agregado a sus clientes 
potenciales. 

Otero; 2014 Desarrollo de un plan 
estratégico de mercadeo 
para la agencia de seguros 
Risk Seguros. 

Carecían de un Plan de Marketing, 
buscan ser competitivos frente a 
las necesidades crecientes del 
mercado. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es); Año Título de la investigación Hallazgos y/o Variables de 

Estudio 

López; 2014 Plan de Marketing para la 
empresa JF Corredor de 
seguros. 

Creación de un plan de Marketing 
el cual busca fortalecer las 
relaciones con los clientes 
antiguos y conseguir clientes 
nuevos. 

Naranjo; 2016 Implementación de 
marketing relacional para 
la fidelización de los 
clientes de la Aseguradora 
Hispana de Seguros 

Implementar herramienta 
informática CRM, que permita 
almacenar las exigencias y 
preferencias de los asegurados 
para así mismo satisfacerlas. 

Tirado; 2017 Importancia del liderazgo 
en las áreas de Mercadeo 
de las empresas 
Corredoras de Seguros en 
Bogota. 

Nuevos canales como los virtuales 
para brindar mayor acceso a los 
seguros. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autor(es); Año Título de la investigación Hallazgos y/o Variables de 

Estudio 

Quintero; 2017 Plan de Mercadeo para la 
agencia de seguros MDM. 

Al identificar la dependencia del 
80% de las ventas con un solo 
cliente, es necesario plantear un 
plan de mercadeo con objetivos 
claros de diversificar la cartera 
adquiriendo nuevos clientes. 

Crespo; 2019 Plan de Marketing para la 
productora de seguros 
Vanguardia Cía. Ltda 

Estudios cualitativos - cuantitativos 
como encuestas, para identificar 
las necesidades, sugerencias y 
características de los asegurados, 
realizar una segmentación y poder 
atender al consumidor con buen 
servicio de acuerdo con su perfil. 

López; 2019 Plan de mercadeo para 
gorras Wasabica de la 
ciudad de Cali. 

Las redes sociales un elemento 
imprescindible de la gestión 
empresarial actual. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tanto en Colombia como en el resto del mundo, las empresas realizan sus 
actividades en un entorno cada vez más competitivo, los clientes tienen un mayor 
acceso a la información y logran tener hasta más de 3 ofertas de un mismo producto 
de diferentes empresas. 

Es allí donde parte la necesidad de toda empresa de mantener una relación a largo 
plazo con sus clientes, y fidelizarlos no es un plus, es un objetivo para las empresas 
que deseen permanecer en el mercado, los tiempos han cambiado, no solo se trata 
de conseguir clientes nuevos, se trata de tener esas relaciones cercanas con el 
cliente, brindarles experiencias que los satisfagan, e ir más allá de la entrega del 
producto. 

Las empresas de seguros se encargan de proteger los riesgos que tanto las 
personas naturales y jurídicas trasladan a ellas por medio de un contrato de seguro, 
por los que reciben una prima en concepto de pago y se obliga frente al Asegurado 
a indemnizarlo. La actividad aseguradora se encuentra en el mercado de servicios, 
hace parte de los mercados financieros, junto con el mercado bancario. En 
Colombia las empresas de seguros y los intermediarios (Brokers) se encuentran 
regulados por la SFC (Superintendencia Financiera de Colombia). 

Por su parte Isaza (2011) recuerda que los seguros en Colombia se reglamentaron 
con el nacimiento del Banco de la república y la Super intendencia Bancaria hoy en 
día Super Intendencia Financiera, en 1925 exactamente hace 94 años. A la fecha, 
se encuentran autorizadas para operar en Colombia 33 compañías de seguros, en 
la estructura del mercado asegurador a cierre del 2018, las primas emitidas por 
ramo de seguros comprendían un 28% Seguro de Personas, un 35% Seguro de 
daños, 28% ramos de Seguridad Social y un 9% ramo de Soat, las primas emitidas 
por las aseguradoras en un año a cierre de abril del año 2018 fueron de 8,5 Billones. 

El sector asegurador se encuentra segmentado en dos grandes líneas, una de 
personas (vida) y otra de daños (generales). Los seguros en su mayoría son de 
carácter voluntario, a excepción de aquellos que respaldan una deuda con una 
entidad financiera o el seguro SOAT. El 30,3% de los hogares de Colombia reportan 
tener seguros voluntarios (incluyendo el seguro exequial: 7,7% de los hogares 
cuenta con uno). La tenencia de seguros voluntarios disminuye con la ruralidad: es 
del 33,1% en las ciudades; del 21,8% en los municipios intermedios; del 18,9% en 
los municipios rurales; y del 16,3% en los municipios rurales dispersos. Por 
regiones, la tenencia es alta en Bogotá (40,1%), la Oriental (33,2%) y el Valle del 
Cauca (30,7%). Está por debajo del promedio en la región Atlántica (19,7%), la 
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Pacífica (26,1%), la Central (26,8%) y Antioquia (29,6%). Por nivel socioeconómico, 
la tenencia sube con el NSE: en el bajo es de 23,7%; en el medio de 35,4%; y en el 
alto de 62%. 

Según cifras del Instituto Nacional de Seguros organismo de la Federación de 
Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en el país hay actualmente cerca de 
22.624 intermediarios entre agentes (personas naturales) y agencias (personas 
jurídicas), a los que se suman 45 corredores de seguros. 

Entre las labores de la intermediación de seguros se destacan: 

 La defensa de los intereses del cliente como labor esencial del corredor 

 Promoción, colocación y renovación del contrato de seguro.  

 Facilita el diálogo con el asegurador y equilibrio en la relación contractual, 
recaudo de prima, entrega de la póliza, gestión en el trámite de reclamaciones.  

Los Corredores de seguros internacionales llegaron al mercado colombiano hace 
unos 15 años y hoy en día cuenta con un poco más del 60% del mercado asegurado, 
el otro 40% está entre agentes, agencias y Corredores nacionales (Revista Dinero, 
2016), entre los cuales se encuentra Corredores de Seguros del Valle S.A, con 
alrededor de 1.500 clientes con seguros voluntarios, de los cuales solo el 2% tienen 
más de un seguro con la empresa.  

Los pequeños y medianos Corredores de Seguros tienen el reto de generar 
relaciones redituables con sus clientes actuales y para ello es necesario 
implementar un plan de Marketing en donde se estructuren objetivos en cada una 
de las variables del Marketing y se realice monitoreo para que se ejecuten en un 
periodo de corto, Mediano y Largo plazo, atendiendo a las necesidades y 
preferencias del comprador 

El problema de la empresa es que no está creciendo en número de clientes y la 
competencia es cada vez más grande, se están perdiendo alrededor de 5 clientes 
mensuales y realmente carece de un plan de Marketing donde aproveche la 
oportunidad de tener más de 1000 clientes y pueda realizar oferta de más servicios 
e incrementar sus ventas, incluso los clientes actuales son la red por la cual se 
puede replicar por voz a voz los servicios de la empresa.  
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En este sentido Por lo anterior, la pregunta expuesta a continuación será el punto 
de partida para resolver el problema de investigación: ¿Cómo deberían de ser las 
acciones estrategias de Marketing entre la empresa y los clientes de Corredores de 
Seguros del Valle para el año 2021, que permitan una fidelización de clientes a corto 
plazo, crecimiento a mediano plazo, además de un mejor posicionamiento a largo 
plazo? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación de estrategias de Marketing que se pueden aplicar en la empresa 
y los clientes de Corredores de Seguros del Valle para influir en la decisión de 
adquirir uno o más servicios, nace del análisis de productividad de la empresa   , de 
observar que no hay un crecimiento en la cantidad de clientes nuevos ni de servicios 
adicionales adquiridos por los clientes actuales; Pero resalta la oportunidad de 
fidelización de más de 1.000   clientes naturales con el objetivo de que obtengan 
más de un servicio.  

La formulación de estrategias de mercadeo en las empresas Pymes es hoy por hoy 
una exigencia del entorno comercial, pues finalmente el cliente es quien tiene la 
última palabra en la decisión de compra, es todo un reto conservarlos y lograr más 
de una transacción con ellos mismos y ser la carta de presentación ante nuevos 
clientes. 

Para Kotler y Armstrong (2013), autores del libro "Fundamentos de Marketing", el 
concepto de marketing es "una filosofía de dirección de marketing según la cual el 
logro de las metas de la organización depende de la determinación de las 
necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de 
forma más eficaz y eficiente que los competidores. Así mismo Los principales 
objetivos del marketing son incrementar las ventas a clientes actuales, maximizar la 
información del cliente, identificar nuevas oportunidades de negocio, mejora del 
servicio al cliente, optimizar y personalizar procesos, mejorar ofertas, reducir costos 
y fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de estos. 

En este orden de ideas los beneficios para Corredores de Seguros del Valle al 
investigar cómo lograr estrategias para la aplicación en la empresa de estos 
objetivos, son la garantía de crecer en su productividad   y sostenerse en el tiempo. 

El beneficio principal que una empresa obtiene de un plan de marketing puede ser 
diferenciarse de la competencia al tecnificarse y seguir una ruta a través de altos 
estándares de servicio al cliente, además de recursos para identificar clientes no 
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satisfechos y se puedan tomar acciones para recuperarlo. Esto hace que la empresa 
crezca en número de clientes y transacciones, logrando su fidelidad. 

Además, por medio de la buena relación con el cliente, se busca crear conciencia 
sobre las personas, pues como lo indica Haiss y SumegÜi (2007), la existencia de 
los seguros es esencial para la estabilidad económica, ya que su finalidad es 
proteger el patrimonio de las personas y sus familias, toda vez que frente a la 
ocurrencia de un siniestro que puede ser hasta un acto mal intencionado como 
terrorismo, o bien un efecto de la naturaleza, servirá como plan de contingencia para 
recuperar parte de ese patrimonio que se pueda ver afectado.  

Con la implementación del Plan de Marketing para la empresa en el año 2021, se 
busca que junto con los directivos y colaboradores se trace un mismo enfoque  con 
objetivos medibles, con monitoreo en donde se desarrollen las variables del 
marketing que permitan la captación de nuevos clientes y la venta de más de un 
seguro a los clientes actuales. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de Marketing para Corredores de Seguros del Valle, con el fin de 
fortalecer la fidelización y captación de nuevos clientes a 2021. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Identificar los factores del macroentorno y microentorno que repercuten 
directamente en la dinámica de la empresa. 

Diagnosticar la situación actual de la empresa para la posterior creación de 
estrategias y tácticas a desarrollar en Correvalle. 

Formular un plan de acción para el desarrollo e implementación de las estrategias 
y tácticas del plan de marketing, con un cronograma de ejecución, y sus indicadores 
de control y seguimiento. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Corredores de seguros del valle S.A, empresa vallecaucana fundada en el año 1952 
como agencia de seguros, condición que, en el año 1987 cambiaría por Corredor 
de seguros por la tenacidad de sus dirigentes en lograr un crecimiento a lo largo de 
esos años, la empresa como actividad principal tiene la asesoría y colocación de 
diferentes seguros en áreas como seguros personales, seguro para Pymes, 
Seguros Corporativos, diseño de seguros conforme a la necesidad del cliente y 
seguros masivos.  

Revista Dinero (2016) La Superintendencia Financiera vigila 51 firmas que se 
dedican al corretaje de seguros y al reaseguro. El año pasado, estas compañías 
tuvieron ingresos totales por $689.147 millones. Delima Marsh y Aon Risk Services 
Colombia registraron la facturación más alta con $159.240 millones y $100.008 
millones, respectivamente.  

Correvalle   es una empresa que facturó  en el último año $5.000 millones y se ubica 
en el puesto número 17 de los Corredores de seguros, de estos ingresos, el 70% 
provienen de 3 clientes de seguros Corporativos, el 30% restante está dividido en, 
un 15%  seguros para Pymes y el 15% restante de seguro para personas, la 
empresa cuenta con 1536 clientes naturales y 200 clientes jurídicos, en los últimos 
años la cifra de clientes decrece en un 2% general,   debido a que la competencia  
es cada vez mayor y las personas han aprendido a cotizar los seguros a través de 
plataformas virtuales y obtener cotizaciones de 3 y más intermediarios o incluso 
directamente de la aseguradora.. 

Los clientes actuales de Correvalle son en un 90% Caleños, el 5% está en Medellín 
y el otro 5% en el resto del país. 

Es una empresa con 33 empleados donde la mitad de ellos tienen más de 15 años 
en la empresa y otros en el sector asegurador igual rangos de tiempos, la otra mitad 
de los funcionarios tienen menos de 10 años trabajando en seguros y al menos 8 
de estos son menores de 30 años y su primer trabajo ha sido en esta empresa. 

Actualmente la empresa está habilitada para comercializar cualquier seguro de las 
33 aseguradoras que están en el mercado, las alianzas que se tiene con estas son 
básicamente el ingreso del corredor de seguros, el resultado es que un 30% de los 
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ingresos se generan por negocios con la compañía Mapfre, continua Zurich seguros 
con el 18%, el resto de compañías influyeron en participación menor al 10% en los 
ingresos del Corredor como lo son Allianz, Confianza, Sura, Mundial, Bolivar, 
Solidaria, Previsora, BBVA, Estado, Liberty, HDI, Axa Colpatria y Equidad.  

2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.2.1 Plan de marketing 

2.2.1.1 Definición 

Técnicamente, un plan de mercadeo es “un documento escrito que detalla la 
situación actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da 
guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos 
durante el periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio 
existente, o uno propuesto.” Kotler (2007) 

Las medianas y pequeñas empresas, cada vez más se tecnifican y aunque algunas 
carecen de áreas de mercadeo, ya están pensando en el último trimestre del año 
en que plan de mercadeo realizar para el siguiente año, no solo buscando 
incrementar las ventas que es uno de los objetivos del plan si no articulando todas 
las áreas de la empresa con un objetivo en común que a su vez se desprende desde 
la misma visión de la empresa, el plan de mercadeo puede ser muy amplio y pueden 
existir varios planes en una misma empresa, realizarlos por línea de productos o 
servicios toda vez que no se puede aplicar o definir los mismos lineamientos para 
un producto de características X y un mercado objetivo X que para un producto Y 
con características Y. 

A pesar de que la estructura del plan de marketing no siempre sea la misma, al 
menos debe comprender 3 etapas, análisis, diagnóstico y definiciones, esta es la 
sugerencia brindada por los profesionales Villegas, Beltrán, (2009) así: 

En el análisis se realiza una revisión profunda de los aspectos relevantes del micro 
y macroentorno que afecta a la organización en general y a sus productos en 
particular, se sustenta en datos y hechos verificables. 

En el diagnóstico se basa en el análisis que permite determinar las fortalezas, 
debilidades oportunidades y amenazas, con lo cual se construye una matriz de 
opciones estratégicas, en estas herramientas se destaca la matriz DOFA. 
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Las definiciones se inician con los objetivos, de los cuales dependen las estrategias, 
tácticas y planes de acción, lo cual es consolidado en un cronograma de actividades, 
donde se costea cada acción para poder construir el presupuesto y el estado de 
resultados asociado al plan. 

2.2.1.2 ¿Qué hace el Plan de Mercadeo? 

Los principales beneficios del plan de mercadeo por su importancia se pueden 
reconocer como columna vertebral de una empresa, las pymes que deciden 
implementar responsablemente cada componente del plan y realizar los estudios 
que este implica, se enriquecen estructuralmente y profesionalizan sus áreas, 
encaminan sus objetivos y monitorean sus direcciones para el cumplimiento de una 
visión, en las grandes empresas tienen muy claro su importancia y que a raíz del 
cumplimiento de un plan concienzudo logran incrementos significativos en los 
resultados anuales de las compañías. 

Algunos beneficios y acciones en un plan de mercadeo que resaltan Lehmann, y 
Winer (2007) son: 

 Analiza la situación del mercado: “Donde ha estado, donde está ahora, y    donde 
es probable que esté en el futuro”. Es importantes realizar estos análisis del macro 
y micro entorno por área de producto o servicio y de allí partir con las estrategias 
desde los resultados.  

 “Establece objetivos futuros específicos y realistas del negocio”. Se debe 
conocer la empresa, capacidad instalada, fuerza de inversión, ciclo de vida del 
producto o servicio y lugar en el mercado para poder establecer un camino serio a 
cumplir un plan. 

 “Define tácticas de mercadeo para implementar la estrategia”. Son acordes a la 
organización y únicas por que se construyen desde una información propia y para 
beneficio del producto o servicio de la empresa. 

 “Especifica responsabilidades individuales para la ejecución de los programas”. 
Insistir que implementar en las pymes un plan es potencializar los colaboradores, 
realizar compromisos con los diferentes gerentes de líneas que junto con sus 
equipos de trabajo creen agendas y controles para la ejecución de programas. 

 “Proporciona pronósticos y presupuestos que constituyen una base para la 
planeación de otros departamentos de la organización”. No solo es un tema del área 
de ventas o mercadeo, se debe tener en cuenta al área financiera por ejemplo para 
que aprueben si los planteamientos son acordes al musculo financiero y al momento 
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de la compañía, es importante articular a todos los actores de la organización por 
que el plan influye en todos. 

 “Proporciona la revisión periódica del desempeño según el plan, para realizar 
modificaciones al mismo, si fuere necesario”. 

 “Proporciona un plan de contingencia para enfrentar los desarrollos y 
acontecimientos que son inciertos, pero que pueden tener un gran impacto en la 
organización”. Es así que muchas empresas a pesar de conocer que un factor 
externo los puede afectar, no lo han documentado ni realizan un plan de continuidad 
del negocio, por ello todo el análisis de macroentorno a partir de técnicas como 
análisis DOFA, PESTEL, PORTER que se realice en la compañía es importante 
darlo a conocer a gerencia para toma de decisiones y formulación de planes.  

2.2.1.3 Estructura del plan de mercadeo 

En la estructura del Plan de Mercadeo se describe el contenido de cada una de las 
fases del plan de mercadeo. En el marco de un trabajo de grado, estás son las fases 
que se deben ejecutar durante la realización del trabajo de grado y corresponde al 
capítulo de Resultados. Cómo se nombraba anteriormente, no existe un plan 
definido como estándar para adaptar en cada organización, por su parte Millins, 
Orville y Larréché (2005) sugieren los siguientes aspectos principales para tener en 
cuenta al desarrollar el plan: 

 Informe ejecutivo 

Es el resumen del conjunto del plan. Incluye los principales objetivos, las estrategias 
y los recursos que serán necesarios, así como los principales resultados en términos 
de metas, como retorno sobre inversión o participación de mercado”. 

El informe ejecutivo por su contenido sólo puede ser realizado al finalizar la 
elaboración del plan, pero su inclusión al inicio del documento es fundamental para 
convencer al gerente general o al director para captar su atención. 

 Análisis de situación 

Esta etapa del plan proporciona un conocimiento del entorno económico: en él que 
vive la empresa y se desarrollarán las estrategias. Está compuesto por tres grandes 
partes específicas”: 

 Escenario 
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Son las variables o grandes tendencias de tipo tecnológico, político-económico, 
legal o sociocultural, que afectan a todo el ámbito en el que la empresa desarrolla 
sus operaciones. 

 Competencia 

“En este punto se analizan todos los oferentes de productos o servicios que 
compiten directa o indirectamente con la empresa, factores tales como 
productos, management, estrategia, proveedores, entre otros factores relevantes.” 
Esto lo conocemos como Benchmarking, es importante porque se conoce hacia 
dónde va el mercado y cuál es la posición de la organización. 

 Empresa 

“Aquí se analizan en forma objetiva, entre otras variables, los productos, los 
proveedores, el know-how, la experiencia y el soporte financiero”. 

Reconocer las fortalezas y debilidades de la organización en cada área para tomar 
decisiones conscientes que no afecten el plan si no por el contrario lo respalden. 

 Problemas claves 

“Identifica las principales oportunidades y amenazas, así como los puntos fuertes y 
débiles relativos del producto y/o, la unidad de negocio, y/o toda la organización, 
que deben ser tomados en cuenta y enfrentados. La síntesis en cuestión se refleja 
en el análisis DOFA y sus instrumentos de medición” es importante acompañar este 
análisis de también herramientas analíticas como la matriz MEFE Y MEFI para tener 
una medición objetiva y cuantificar los puntos. 

 Estrategias 

Se deben plantear las estrategias que orientan los logros esperados a nivel 
comercial y las decisiones que tomará la empresa. Se debe realizar estudio del 
mercado objetivo y segmentación de este, formular estrategias para crecer a corto 
plazo (ventas), revisar el posicionamiento de la empresa en el mercado, fomentar la 
fidelización de los clientes a largo plazo y buscar fortalecer esas relaciones que 
permitan sostener las ventas en el tiempo. 

 Táctica 

Son las acciones para el cumplimiento de las estrategias; en concreto, se refiere a 
implementar una mezcla de mercadeo que parten desde los objetivos. La 
integración de las 4Ps (plaza, precio, promoción, producto) en un plan de marketing 
anual en conjunto con los recursos financieros, mano de obra y tecnología de la 
compañía. 
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 Seguimiento  

Aquí se exponen con mayor detalle las acciones y los responsables de llevarlas a 
cabo con una agenda específica (Seguimiento), control, revisión y ajustes que 
nazcan de la revisión, como cambios imprevistos del entorno que puedan afectar la 
trayectoria del plan y se deben realizar cambios o que los resultados que se tienen 
al momento no cumplan con las expectativas. 

2.3 MARKETING RELACIONAL 

Marketing relacional: “Esta dimensión, tiene el objetivo de edificar relaciones 
mutuamente satisfactorias a largo plazo con grupos claves: clientes, proveedores, 
distribuidores, y otros colaboradores de marketing (PRM). El marketing relacional 
construye fuertes lazos económicos, técnicos, y sociales entre los grupos; cuyo 
propósito final es la construcción de un activo de empresa único, como una red de 
marketing. 

Una definición completa de marketing relacional es de Grönroos (1999). Se trata del 
proceso de identificación, mantenimiento, potenciación y, cuando sea necesario, 
terminación de relaciones con consumidores, siendo así, un provecho de la 
conjunción de los objetivos de todos los involucrados, mediante un intercambio y 
cumplimiento de promesas.  

Los distintos actores de esta definición representan acciones cuya consecuencia en 
búsqueda es la llamada venta relacional, siendo aquella que se repite en el tiempo. 
La aplicación de estas estrategias de marketing relacional fue una respuesta lógica 
de muchas empresas teniendo en cuenta los factores del entorno que influyen sobre 
sus respectivos mercados. Esto proviene del marketing mix, con sus cuatro 
elementos de acción que son: producto, precio, lugar y promoción, este, según 
Grönroos (1999) surgió en la década de los años 60 y estaba orientada a los 
mercados masivos.  

Este enfoque buscaba una centralización en el producto, teniendo en cuenta los 
distintos segmentos identificados de acuerdo a las personas que los conformaban, 
siendo así la última meta del marketing mix en la búsqueda de distintas 
transacciones con los clientes como consecuencia, teniendo en cuenta la relación 
diferenciada con los mismos. Es claro que la competencia en los mercados 
generalmente cada vez es grande, es por esto que buscar la fidelización por este 
medio es indispensable para el sostenimiento y crecimiento de las empresas. 
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Renart y Parés (2002) en el modelo de las 6 I de Diller (2000) encuentran los 
principios principales que rigen el marketing relacional en el mercado actual, que 
son: información, inversión, individualización, interacción, integración y la existencia 
de una intención real por parte de la organización. Enel campo en el que nos 
encontramos, es necesario informarse sobre los clientes de la empresa e invertir en 
los que presenten mayor potencial. Y también hay que personalizar los servicios 
que se ofrecen e interaccionar con sus consumidores. 

2.4 MEZCLA DE MERCADEO 

2.4.1.1 Definición 

El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 50 por Neil H. 
Borden; profesor de Harvard University, y la clasificación de los elementos de la 
mezcla de mercadeo en cuatro factores (producto, precio, plaza y promoción) fue 
denominada las cuatro P’s en los años 70 comenzó a tomar fuerza. 

Actualmente las empresas utilizan estas herramientas en sinergia en pro de recibir 
respuesta de sus clientes reflejado en el crecimiento de ventas, generando tácticas 
con las denominadas 4P, según las definiciones que da Kotler (2012) en su libro 
Marketing: 

 Producto: la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 
mercado meta. El producto deberá tener un valor agregado para ser atractivo al 
mercado objetivo. El producto/servicio tiene un ciclo de vida que depende del 
consumidor y/o la competencia, este ciclo tiene cuatro etapas: 

 Lanzamiento. 

 Crecimiento. 

 Madurez.   

 Declive. 

Es importante determinar en qué ciclo de vida del producto o servicio se encuentra 
porque la estrategia en producto será acorde con ello. 

 Precio: teóricamente es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos 
a pagar para obtener el producto, esto está configurado por costo total que el 
producto representa para el cliente, incluyendo distribución, descuentos, garantías 
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y porcentaje de utilidad. también depende del producto o servicio la fijación del 
precio, revisar los productos sustitutos y la competencia para identificar el precio 
adecuado. 

 Plaza: también conocido como distribución, incluye las actividades de la 
compañía para que el producto pueda colocarse a disposición de los  

 Consumidores. La distribución puede convertirse en una ventaja comparativa 
frente a la competencia.   

 Promoción: se refiere realmente a las comunicaciones comerciales, implicando 
actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los 
consumidores a que lo compren/consuman. Se soporta en instrumentos como: 
publicidad, promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas, anuncios en 
radio, televisión y periódicos, directorios telefónicos, telemarketing y participación 
en ferias comerciales. 

 
2.4.1.2 Modelos 4Ps, 5ps, 6ps y 7ps 

El modelo se fue expandiendo y motivó en que Booms y Bitner (1981) extendieran 
el modelo tradicional de las 4ps a las 7ps del marketing, con la incorporación de 3p 
nuevas: people, process y physical evidence. El modelo ampliado de las 7ps se 
adaptaba mejor a la industria de servicios y a los entornos intensivos del 
conocimiento. 

De las 3p nuevas, las dos primeras (personas, proceso) corresponden a factores 
explícitos y la tercera (evidencia o prueba física) a un factor implícito. 

Cuando de desglosan cada una de las variables se denota la importancia de cada 
una y la estrategia que se puede realizar en cada ítem: 

La quinta variable es el Personal o Post-Venta que completa el modelo a 5ps. 

Orientado en el servicio al cliente, son las actividades que se realizan con 
posterioridad a la venta y cuyo objetivo inmediato es asegurarse la completa 
satisfacción del cliente y una posible recompra. Implica dar seguimiento a los 
compradores, conocer sus hábitos, gustos, expectativas, etc. 
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Es el Feed back necesario en toda organización especialmente en el sector 
servicios, en las pequeñas y medianas empresas es una valiosa oportunidad 
cuando se aplica esta quinta variable ya que al mantener al cliente informado sobre 
nuevas ofertas, lanzamientos, servicios y/o garantías para conseguir su fidelidad a 
la marca, empresa, producto, servicio y otros se convierte en mediano plazo en una 
fortaleza en la empresa, y se tecnifican en estas labores las pequeñas y medianas 
empresas, aplicando sistemas CMR y demás herramientas que permitan la 
medición y conocer como empresa la percepción de cómo está realizando sus 
labores y lo eficiente que está siendo para sus clientes. 

De esta forma se consigue que el cliente repita la acción de compra y motive a 
terceros Todas estas áreas tienen una sola finalidad es responder oportunamente, 
en forma eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades o deseos del cliente. 

La 6P que en el modelo corresponde al Proceso. 

Se refiere a la metodología que ha adaptado la empresa para atención de su público 
objetivo. El público no sólo espera una cierta calidad en el servicio, sino que sea 
igual para todos los clientes de la empresa. 

Por lo tanto, las empresas deben ser metódicas y trasladar a sus funcionarios la 
manera del “como lo hacemos” brindar un tratamiento a todos los clientes por igual, 
ya que puede conllevar que otros clientes crean que están siendo tratados con un 
servicio de calidad inferior y discriminatorio frente al cliente tratado de modo 
preferente. A no ser que la empresa tenga distinciones a sus clientes o los 
categorice en programas lo cual también seria valido siempre y cuando este 
informado y estén las condiciones dadas para que los clientes puedan acceder a las 
diferentes categorías y beneficios como lo hacen por ejemplo las aerolíneas, tienen 
clientes Gold, Premium, Daemon y platino y diferentes beneficios dependiendo el 
nivel, pero los que pertenecen a una categoría son tratados con los mismos 
beneficios y de la misma forma, también es importante el posicionamiento de la 
empresa tanto física como Online, depende en gran medida de su fortalecimiento 
de imagen. Es por ello por lo que se deberían resolver las preguntas ¿Cómo son 
conocidos los productos o servicios? ¿cómo son considerados los productos o 
servicios? Entender al consumidor ayuda mucho a ganar la confianza de los 
potenciales clientes. “El activo más valioso de una empresa es su Reputación” – 
Theodore Levitt 

 La 7P Evidencias físicas:  
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En las empresas la presencia física está adquiriendo cada vez más relevancia. 
Además de dejar constancia de los productos o servicios, el aporte de la marca es 
estratégicamente clave. 

El entorno competitivo actual, con la enorme cantidad de oferta disponible en todos 
los sectores, hace que esta evidencia física deba ser notoria. Por ejemplo, el diseño 
y creación de un contexto o espacio físico donde la marca interactúa con el 
consumidor debe estar perfectamente pensado. 

Se refiere a todos los factores que se combinan para crear un ambiente agradable 
para el cliente. La evidencia física es lo que atrae a sus clientes en primer lugar – 
que se juzgue a su servicio / producto después de ver su evidencia física. Si esta 
entidad se implementa correctamente, se aumenta la confianza del cliente en su 
producto. Los servicios son muy importantes en la comercialización de conservar la 
fe de los consumidores. Esto depende en gran medida de la comodidad tangible 
que se ofrece a los consumidores.  

Algunos factores que se incluyen en las pruebas físicas: 

Ambiente:  Se refiere a la atmósfera – en términos de aspectos, tales como el color, 
el tamaño, olor, sonido, tema, música, etc. 

Diseño: Se refiere la disposición espacial, la cual ayuda a dar una impresión amplia 
del lugar. Esto incluye la disposición de los elementos de la oficina de una manera 
tal que manifiesten comodidad. Al mismo tiempo considerar el sitio web de una 
empresa, es necesario que este plasmado de la manera más atractiva posible, con 
un diseño destacado, elementos adecuados y resaltando los logotipos. 

Artefactos: Técnicamente se refieren a los objetos artísticos que tienen algún tipo 
de valor histórico, la mayoría de las oficinas corporativas tienen artefactos preciosos 
colocados en sus lugares de trabajo y es considerado como un símbolo de estatus, 
pinturas, esculturas y entre otras Ayuda a crear la atmósfera adecuada. 
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2.5 ENTORNO 

Se trata de elementos de profunda incidencia sobre la empresa, pues son fuerzas 
sociales el cual pueden representar ventajas como inconvenientes, que afectan la 
capacidad de la empresa para producir y generar utilidades; por lo tanto, la empresa 
debe utilizar sus recursos para conocer el medio en el cual se encuentra con todos 
sus factores influyentes. 

Es de suma importancia que la empresa conozca su entorno, pues de acuerdo al 
análisis se podrá disminuir la incertidumbre respecto al mercado, el cual ayudará a 
la toma de decisiones para llevar una planeación más acertada, buscando 
anticiparse y adaptarse como se puede entender en las siguientes citas: 

Rivera y de Garcillan (2012) “Desde una perspectiva de marketing, el estudio del 
entorno es crítico porque cualquier cambio en las variables del medio ambiente 
repercute tanto en la empresa como en el mercado. Como consecuencia, la noción 
de intercambio y transacción entre los componentes del concepto de mercado 
puede verse afectada”. 

(…) La empresa que sabe aprender del entorno a un nivel elevado podrá 
hacer mejor uso de él y convertirlo en fuente de oportunidades de negocio. 
Esto proporciona una mayor capacidad de éxito y supervivencia, bien por la 
rapidez de respuesta o por la habilidad para generar contribuciones reales en 
la cuenta de resultados. Esas empresas convierten el entorno en un 
permanente aliado estratégico. Ya que no se puede sobrevivir sin él, mejor 
aliarse y obtener de él todo lo que se pueda. En cambio, las empresas que 
viven de espaldas al entorno están llamadas a sufrir quebrantos y perder 
competitividad y rentabilidad (…) (Sanchez, 2008). 

“A menos que los gerentes de marketing entiendan el ambiente externo, la empresa 
no será capaz de planear con inteligencia para el futuro” (Baena 2011). 

¿Qué lo compone? Los investigadores y teóricos como lo hace Talaya (2008) 
básicamente dividen el entorno en dos capas o subentornos que se denominan 
macroentorno y microentorno. 

Kotler (2003) indica que en el macroentorno 6 grandes fuerzas sociales que influyen 
sobre todo el microentorno: 
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 Entorno demográfico. Tendencias poblacionales de los mercados. 

 Entorno económico. Tendencias de ingreso y consumo de las personas. 

 Entorno natural. Cuatro tendencias: la escasez de materias primas, el costo de 
la energía, los niveles de contaminación y las regulaciones gubernamentales. 

 Entorno tecnológico. Cuatro tendencias: el ritmo de cambio, oportunidades de 
innovación, variación en los presupuestos de IyD y aumento en la regulación. 

 Entorno político-legal. Leyes, dependencias de gobierno y grupos de presión que 
influyen en organizaciones e individuos, y los limitan. 

 Entorno sociocultural. Creencias, valores, percepciones, estilos de vida y normas 
de quienes componen los mercados. 

Kotler y Armstrong (2013) sugieren que en cuanto al microentorno se deben estudiar 
los siguientes elementos que influyen sobre la compañía y su capacidad de 
satisfacción a los clientes: 

 La empresa. Los grupos que conforman la empresa, alta gerencia, finanzas, IyD, 
compras, fabricación y contabilidad. 

 Proveedores. La disponibilidad del abasto y la escasez de insumos, entre otros. 

 Intermediarios. De distribución física, de servicios de marketing y financieros. 

 Clientes. Mercados de consumo, mercados industriales, mercados de 
revendedores, mercados de gobierno, mercados internacionales. 

 Competidores. La empresa debe proporcionar mayor valor y satisfacción a sus 
clientes que sus competidores. 

 Públicos. Conocidos también como stakeholders. Públicos financieros, del 
gobierno, de acción ciudadana, locales, general e internos. 

2.6 ANÁLISIS PESTEL Y PCDF.  

Son herramientas para identificar y reconocer de una forma cómoda pero detallada 
los factores que pueden afectar la compañía Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos: 
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Figura 1. PESTEL. Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos 

PESTEL. Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos 

 

Nota. Tomado de. Análisis PEST del Macro-Entorno. (2013, octubre 16). Analisis 
FODA | Storage and Networking Services. 
https://snservices.wordpress.com/category/analisis-foda/ 
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Figura 2. PCDF. Proveedores, Competencia, Distribuidores, Consumidor final. 

PCDF. Proveedores, Competencia, Distribuidores, Consumidor final. 

 

Nota. Tomado de. Análisis PEST del Macro-Entorno. (2013, octubre 16). Analisis 
FODA | Storage and Networking Services. 
https://snservices.wordpress.com/category/analisis-foda/ 

METODOLOGÍA 

Este proyecto realizado, como pasantía institucional, consta en la construcción de 
un plan de marketing para la empresa Corredores de Seguros del Valle S.A, de la 
ciudad de Santiago de Cali, cuya problemática se define en las líneas anteriores del 
presente escrito; plantea metodológicamente apoyarse en las instrucciones 
consolidadas por Donal R. Lehman en su libro administración del producto en donde 
paso a paso se analizan todas las variables que se deben desarrollar en el plan de 
marketing para la definición de estrategias y objetivos fidelización a corto plazo, 
crecimiento a mediano plazo y posicionamiento a largo plazo. 

2.7 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un documento de tipo analítico-descriptivo desarrollado inicialmente a partir 
de una investigación documental basada en fuentes secundarias tanto internas 
(información obtenida de la empresa Correvalle), como externas (DANE, 
FASECOLDA, Cámara de Comercio de Cali y antecedentes). 
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De la misma manera se realizó una investigación de carácter exploratorio con 
enfoque cualitativo y cuantitativo basado en encuestas como fuente primaria. Con 
este enfoque se podrá examinar algunos factores que influyen en el impulso a la 
hora de tomar la decisión de compra en el mercado asegurador. 

2.8 FASES / ETAPAS DEL ESTUDIO 

Etapa 1. Investigación documental en fuentes Secundarias. En esta fase se recopiló 
la información necesaria para adelantar los análisis diagnósticos de la situación 
económica actual de la empresa. Se revisaron los registros internos de la empresa 
de los últimos 3 años en temas de ventas, número de clientes, cantidad de seguros 
tomado por los clientes, diversificación de la cartera y rentabilidad de las diferentes 
unidades de la compañía respecto a los resultados anuales. Además, se 
recolectaron datos externos del sector y su relevancia en el contexto económico 
nacional y regional, la participación del mercado que tiene la empresa a nivel local 
y percepción de sus clientes.  

Etapa 2. Se realizó un estudio de los competidores directos de la empresa como lo 
son Agencias de Seguros y Corredores, evaluando la participación en el mercado 
de cada uno para identificar los principales, además de la visión de negocio de cada 
uno de estos. 
Dentro de esta etapa también se hizo un diagnostico situacional de la empresa a 
partir del recaudo de información y análisis pertinente desde su estructura 
organizacional hasta su operatividad y proyección. Se parte de una identificación de 
los factores internos y externos que repercuten en la compañía a través de una 
matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), validando los 
aspectos que se deben mejorar, aprovechar y tratar de controlar en la operación. 
Se utilizan como instrumentos la matriz MEFI, el cual permite la medición y 
calificación de los factores internos y para los factores externos se analizaron a partir 
de la matriz MEFE. Además, utilizando la Matriz Diagnostica de Garcés (1994) se 
hizo una evaluación integral de los factores identificados. 

Etapa 3. Posteriormente, se llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria 
cualitativa y cuantitativa con el fin de identificar los factores influyentes en la decisión 
de compra, el cual permitieron recopilar información concreta, analizar y concluir 
aspectos generales de los clientes internos y externos de Corredores de Seguros 
del Valle S.A empresa ubicada en la Av 3 norte ·32n 05 de Santiago de Cali. 
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Etapa 4. En esta etapa se define la dirección estratégica del plan y los objetivos de 
marketing deseados para el año 2021, de acuerdo con el análisis de la etapa 1 y 
dos, y los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa.  

Etapa 5. Finalmente se diseñaron las estrategias de marketing, para aumentar las 
ventas de la empresa, el reconocimiento de marca en la ciudad de Cali y mejorar el 
servicio al cliente para lograr fidelización que conlleven al sostenimiento y evolución 
de la empresa. 
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3. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO DEL PLAN: IDENTIFICAR LOS 
FACTORES DEL MACROENTORNO Y MICROENTORNO QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE EN LA DINÁMICA DE LA EMPRESA. 

3.1 ANÁLISIS INTERNO 

3.1.1 Definición del negocio. 

Corredores de Seguros del Valle es una empresa creada en octubre de 1952 como 
una agencia de seguros hasta 1998 en la que su capital fue suficiente para 
convertirse en Corredor de Seguros.  

Corredores de Seguros del Valle ofrece sus servicios para asesorar a sus clientes 
en las necesidades de asegurabilidad, donde les ofrece atención personalizada con 
profesionales especializados en cada área de los seguros como lo son, seguros 
personales, seguros para pymes y los seguros corporativos. 

Las personas están llenas de dudas acerca de los contratos de seguros, de sus 
cláusulas, exclusiones y coberturas, les ha generado desconfianza por malas 
experiencias propias o de personas conocidas tal vez por desconocimientos de las 
condiciones de los seguros. Es por esto por lo que Corredores de Seguros del Valle 
busca con su asesoría clara y permanente brindar a sus clientes la confianza de 
adquirir los seguros con un respaldo profesional que le permite resolver dudas de 
manera precisa, dar transparencia al contrato de seguros y adicional acompañar a 
sus clientes en caso de un siniestro, el cual es el momento de verdad de la póliza 
de seguros. 

Es claro que las personas trabajan y se esfuerzan por conseguir su patrimonio y 
para Corredores de Seguros del Valle es muy importante asesorar y ofrecer las 
mejores coberturas para los riesgos de sus clientes y su patrimonio continúe intacto 
en caso de manifestarse algún riesgo. 

Dentro de su brochure resaltan que son una empresa experta en: 

 Pólizas de Todo Riesgo. 

 Asesoría Profesional en Lucro Cesante.   

 Seguro Rotura de Maquinaria. 
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 Seguro de sustracción (Hurto). 

 Seguro para Equipo Electrónico. 

 Seguro de Manejo (pérdidas internas por infidelidad de empleados, hurto o 
desfalco). 

 Responsabilidad civil extracontractual. 

 Responsabilidad civil directores. 

 Póliza de transporte. 

 Póliza de transporte de valores. 

 Pólizas de cumplimiento – fianzas.  

Podríamos indicar que Correvalle en sus últimos 10 años demuestra que se 
encuentra en una etapa de crecimiento como se muestra en el siguiente gráfico, 
esto debido a nuevos negocios corporativos de un gran valor en primas de seguros 
al igual que un balance positivo en la renovación anual de los mismos.  

Figura 3. Comparativo de producción de 2004 a 2019 

Comparativo de producción de 2004 a 2019 

 

Nota. Información brindada por la empresa. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, Correvalle tiene su empresa 
dividida en áreas, y estos son los ingresos de las unidades en el último año: 
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Tabla 2. Venta por áreas de la empresa Año 2019. 

Venta por áreas de la empresa Año 2019. 

 

Para hablar del área de Pymes está compuesta por 615 clientes de diferentes ramos 
de seguros como se detalla a continuación: 

 

Tabla 3. Clientes en seguros de Ramos Generales. 

Clientes en seguros de Ramos Generales. 

 

Nota. Elaboración propia, información brindada por la empresa. 

  

UNIDADES VENTAS ANUALES

PYMES 336.575.626$                          
CORPORATIVOS
(Crediorbe-Fanalca-Tecnoquimicas) 4.888.770.843$                       

AUTOMOVILES Y SEGUROS PERSONALES 190.274.010$                          
TOTAL 5.415.620.479$                       

AÑO 2019

RAMO DE SEGURO CANTIDAD DE CLIENTES

DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 185

MULTIRIESGO 159

TRANSPORTE MERCANCIAS 89

TRANSPORTE DE VALORES 42

RESPONSABILIDAD  CIVIL 39

ACCIDENTES ESCOLARES 33

MANEJO 30

COPROPIEDADES 22

VIDA DEUDORES 16

TOTAL 615



44 
 

Este grafico permite observar el peso que los diferentes ramos de seguros tienen 
en el portafolio Pyme de la empresa 

Figura 4. Clientes Generales 

Clientes Generales 

. 

El área de seguros personales está compuesta por 1536 clientes dentro de los 
siguientes ramos: 
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Tabla 4. Clientes Seguros ramos personales. 

Clientes Seguros ramos personales. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la información brindada por la empresa. 

El siguiente grafico permite observar el peso que los diferentes ramos de seguros 
tienen en el portafolio de personas, y la alta participación de los seguros de 
Automóviles. 
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Figura 5. Clientes por Ramo. 

Clientes por Ramo. 

 

El portafolio de clientes personales de Correvalle esta segmentado en clientes de 
18 a 80 años, cerca del 50% de sus clientes son mayores de 50 años. 

Tabla 5. Segmentación de clientes de seguros personales por edad. 

Segmentación de clientes de seguros personales por edad. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la información brindada por la empresa. 

Por otro lado, sus clientes también se pueden categorizar de acuerdo con su nivel 
de ingresos, donde el 78% de sus clientes tienen un poder adquisitivo superior a 3 
salarios mínimos mensuales. 

Edad Cantidad

18-30 205

31-50 610

51-80 721

Total 1536
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Tabla 6. Segmentación de clientes de seguros personales por ingresos. 

Segmentación de clientes de seguros personales por ingresos. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la información brindada por la empresa. 

Es importante resaltar que Corredores de seguros del Valle S.A tiene como misión 
satisfacer las necesidades de asegurabilidad de sus clientes, con un servicio 
PERMANENTE, RAPIDO Y OPORTUNO, para un beneficio de la sociedad en 
general. 

Y tiene como visión con la profesionalización de su gestión, quieren ser una de las 
primeras empresas Corredoras de Seguros del país en servicio al cliente.  

La firma cuenta con la infraestructura técnica, humana y tecnológica suficiente para 
atender las necesidades de sus clientes y los retos que permanentemente presenta 
el mercado. Cuentan con el personal altamente calificado de amplia experiencia 
para atender toda clase de inquietudes del ámbito de los seguros, destacando sus 
principios de Calidad, Respeto, Honestidad, Prudencia, Ética, Confidencialidad, 
Equidad y Eficiencia. 

  



48 
 

Algunas imágenes de aportadas por Corredores de Seguros del Valle. 

Figura 6. Corredores de Seguros del Valle. 

Corredores de Seguros del Valle. 

 

Nota. Elaboración propia con información suministrada por la empresa Corredores 
de Seguros del Valle S.A. 

3.2 ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

La empresa conoce sus competidores más cercanos en cuanto a experiencia, 
participación del mercado asegurador de la ciudad de Cali y mercado objetivo, los 
cuales son: Fonseca Sanclemente y Garcés Lloreda. 

Cada una de estas empresas tiene Objetivos similares y así los trasmiten: 
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Tabla 7. Análisis de los objetivos de la compañía y los competidores. 

Análisis de los objetivos de la compañía y los competidores. 

OBJETIVOS 

E
M

P
R

E
S

A
S

 

 

Correvalle 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 
asegurabilidad de sus clientes, con un servicio Permanente, 
Rápido y Oportuno. 

 

Fonseca 

Sanclemente 

Consolidarse como un Corredor de experiencia en el sector, 
cubriendo los intereses de sus clientes y prestando asesoría 
integral. 

 

Garcés 

Lloreda 

Brindar servicios profesionales, haciendo propias las 
necesidades de sus clientes para atender integralmente sus 
requerimientos y generar satisfacción. 
 

 

Nota. Elaboración propia, a partir de los datos de las paginas web de las empresas. 

Es claro que las tres empresas están definidas bajo un marco de asesoría, servicio 
al cliente, análisis de riesgos y venta de seguros; pero existen algunas diferencias 
entre Garcés Lloreda y Fonseca Sanclemente, con respecto a Correvalle.  

Por un lado, Garcés Lloreda y Fonseca Sanclemente basan su estrategia en el voz 
a voz de sus clientes para ofrecer las diferentes alternativas de asegurabilidad; 
esperan que el resultado de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes actuales 
sea la recomendación que estos puedan realizar a prospectos de nuevos clientes. 

Correvalle adicional busca constante procesos de tecnificarse para estar a la 
vanguardia. Su estrategia en un inicio fue el voz a voz de sus clientes, adicional a 
ello la apertura de nuevos canales como el digital y la cercanía con sus clientes en 
las redes sociales, busca fortalecer el vínculo y también conseguir nuevos 
prospectos. 

Tampoco podemos olvidar la estrategia de venta cruzada que las tres marcas le 
apuntan a partir de analizar sus propias bases de datos y para cubrir necesidades 
de asegurabilidad de sus clientes en los distintos ramos. 
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Variables del Marketing 

Es importante analizar los competidores desde las áreas de producto, precio, plaza 
y promoción, para diferenciarlos de una mejor manera se ilustra el siguiente cuadro 

Tabla 8. Análisis de la compañía y sus competidos de acuerdo a las variables del marketing. 

Análisis de la compañía y sus competidos de acuerdo a las variables del marketing. 

 Correvalle Fonseca 

Sanclemente 

Garcés Lloreda 

P
ro

d
u

c
to

 

Seguros de ramos 
personales, pymes y 
corporativos, análisis de 
riesgos y diseño de seguros 
para nuevas empresas, su 
mayor enfoque son los 
concesionarios de 
vehículos al igual que los 
seguros financieros. 

Seguros de ramos 
personales, pymes y 
corporativos, análisis 
de riesgos, su mayor 
enfoque son los 
seguros para 
copropiedades y 
sector constructor. 

Seguros de ramos 
personales, pymes y 
corporativos, análisis de 
riesgos, su mayor 
enfoque son los seguros 
personales. 

P
re

c
io

 

En este caso los precios de 
los seguros los dan las 
aseguradoras, y el corredor 
tiene comisiones estándar 
que oscilan entre el 12% y 
el 20% de la prima. 

En este caso los 
precios de los seguros 
los dan las 
aseguradoras, y el 
corredor tiene 
comisiones estándar 
que oscilan entre el 
12% y el 20% de la 
prima. 

En este caso los precios 
de los seguros los dan 
las aseguradoras, y el 
corredor tiene 
comisiones estándar 
que oscilan entre el 12% 
y el 20% de la prima. 
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Tabla 8. (Continuación).  

P
la

z
a
 

Cuenta con oficina en la 
ciudad de Cali donde están 
el 90% de sus clientes, 
también con clientes en la 
ciudad de Medellin y otras 
partes del país, también con 
un canal digital 
aprovechando las redes 
sociales y la página web. 

Cuenta con oficina en 
la ciudad de Cali, con 
un canal digital 
aprovechando las 
redes sociales y la 
página web. 

Cuenta con oficina en la 
ciudad de Cali y con 
página web. 

P
ro

m
o

c
ió

n
 

La empresa tiene una 
estrategia para los clientes 
corporativos de negociar un 
retorno de % dependiendo 
el negocio. 

La empresa no tiene 
una estrategia de 
promoción conocida. 

La empresa no tiene una 
estrategia de promoción 
conocida. 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la información analizada en páginas web de las 
empresas he información otorgada por Correvalle. 

Evidencia Física: 
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Figura 7. Garcés Lloreda tiene su oficina principal en el Norte De Cali. 

Garcés Lloreda tiene su oficina principal en el Norte De Cali. 

 

Nota. Imagen tomada de Google al consultar el nombre del competidor Garcés 
Lloreda. Google. (s. f.). [Dirección empresa Garcés LLoreda]. Recuperado Abril 26, 
2020, desde https://n9.cl/f1r2 

 

También cuenta con página Web https://garceslloreda.com/ 
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Figura 8. Garcés Lloreda web. 

Garcés Lloreda web. 

 
 
Nota. Información tomada de la página principal de la web Garcés Lloreda. Garcés 
Lloreda & CIA S.A. (2020). Garceslloreda.com. https://garceslloreda.com/ 

Cuentan con Redes sociales como Facebook pero no tienen interacción. 

Fonseca Sanclemente por su parte cuenta con una página web 
http://www.fscorredores.com/ bien diseñada he incluso cuenta con una APP y 
también con asistente virtual, lo cual son puntos a favor dentro del canal digital. 

  

http://www.fscorredores.com/
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Figura 9. Fonseca Sanclemente web. 

Fonseca Sanclemente web. 

 
 

Nota. Información tomada de la página web de Fonseca Sanclemente. FS 
corredores – Fonseca Sanclemente. (2016). FS seguros. 
http://www.fscorredores.com/ 

 
Figura 10. Fonseca Sanclemente ubicación. 

Fonseca Sanclemente ubicación. 

 
 
Nota. Información tomada de la página web de Fonseca Sanclemente. FS 
corredores – Fonseca Sanclemente. (2016). FS seguros. 
http://www.fscorredores.com/ 
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Su oficina principal se encuentra en la ciudad de Cali, también en el norte de la 
ciudad, cabe resaltar que la mayoría de las aseguradoras se encuentran en el centro 
y Norte de la ciudad de Cali. 

Correvalle tiene una oficina física en la Av. 3 norte de la ciudad de Cal. 
 

Figura 11. Correvalle. 

Correvalle. 

 
 
Nota. Ubicación de Corredores de Seguros del Valle desde Google Maps. Google. 
(s. f.). [Dirección Ubicación de Corredores de Seguros del Valle desde Google 
Maps]. Recuperado abril 26, 2020 
https://www.google.com/maps/place/corredores+de+seguros+del+valle/@3.46948
55,-
76.5251928,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a63db5667b67:0x8ffb7258f05
74691!8m2!3d3.4694875!4d-76.5230199 
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Figura 12. Correvalle web. 

Correvalle web. 

 

Nota. Información tomada de la página web Corredores de Seguros del Valle. 
Corredores de seguros del Valle S.A Fundada en 1952. (s. f.). 
www.webcorrevalle.com. Recuperado 22 de junio de 2021, de 
http://www.webcorrevalle.com/ 

Su página web www.webcorrevalle.com cuenta con asistente virtual y con un 
cotizador para seguros de Auto o Moto lo cual es valioso al entrar en el canal de 
ventas digital. 

También cuenta con redes sociales como lo son Facebook @correvalle he 
Instagram también como @Correvalle. 

  

http://www.webcorrevalle.com/
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Figura 13. Correvalle Instagram. 

Correvalle Instagram. 

 

Nota. Información tomada de la página de Instagram de Correvalle. Correvalle (s. 
f.) [correvalle] Instagram. Recuperado 19 de junio de 2021. 
https://www.instagram.com/correvalle/?hl=es-la 

Stand de Promoción: 

A Correvalle a inicio del 2020 le brindaron un espacio especial dentro de la empresa 
Tecnoquímicas para ofrecer permanentemente soluciones de asegurabilidad a los 
más de 5 mil empleados que tiene esta empresa por medio de un lugar en el PAE 
(puesto de atención al empleado), se esperan grandes resultados de esta 
oportunidad. 

Fonseca Sanclemente: Anualmente realiza un congreso de propiedad horizontal 
que se lleva acabo en las instalaciones del centro de eventos Valle del Pacifico y al 
cual invita, adiestradores de Copropiedades, Almacenes y diferentes 
personalidades del sector constructor, lo cual es una oportunidad de fortalecer su 
marca de intermediación en este sector en donde ya se reconoce como un 
participante fuerte.  
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Con toda la información anterior podemos decir que las 3 empresas son fuertes en 
su experiencia, pero se destaca más Correvalle por ser la más antigua pero sus dos 
competidores uno con más de 30 años en el mercado y el otro con más de 40 años 
no se quedan atrás. 

Las 3 empresas utilizan los canales digitales, pero se destacan Fonseca 
Sanclemente y Correvalle más en este aspecto que Garcés lloreda que carece de 
contenido en sus redes y en herramientas en si web. 

Correvalle tiene mejor ubicación física que su competencia al estar en una de las 
avenidas principales de la ciudad de Cali. 

Correvalle tiene presencia en dos de las empresas mas importantes del Valle del 
Cauca como lo son FANALCA y TECNOQUIMICAS, pero también Fonseca 
Sanclemente cuenta con una importancia alta en otro sector como lo es el 
constructor. 

3.2.1.1 Análisis de los clientes  

Correvalle tiene cerca de 2.151 clientes de los cuales 615 son empresas Pymes y 
1.536 clientes son personas naturales, como se nombró anteriormente la empresa 
está dividida por áreas de atención, para este ejercicio con el objetivo de conocer la 
intención de compra del cliente natural de Correvalle, su percepción del servicio, 
características que destaca del mismo y otros factores relevantes dentro de la 
operación normal de una transacción de seguros, se tomó una muestra de 44 
clientes, a los cuales se les realizo una encuesta netamente exploratoria y aleatoria 
que arrojo la siguiente información: 

Descripción de los clientes:  

¿Quiénes son los clientes encuestados? 

Los clientes de Correvalle son hombres y mujeres de edad promedio de 19 a 61 
años, de estratos 3 a 6 en un 90% viven en la ciudad de Cali, son clientes donde su 
mayor interés es estar tranquilos al contar con un intermediario de seguros que les 
presta un servicio profesional y personalizado. Son clientes que desean tener una 
asesoría y acompañamiento oportuno en el momento de un siniestro o un evento 
súbito he imprevisto amparado por sus seguros. 
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Figura 14. Gráfico edad encuestados. 

Gráfico edad encuestados. 

 
 
Nota. Información tomada de la encuesta.  

Figura 15. Gráfico edad encuestados. 

Ciudad de residencia. 

 
 
Nota. Información tomada de la encuesta.  
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Figura 16. Genero encuestados. 

Genero encuestados. 

 
 
 
 
Figura 17. Encuesta información vivienda propia 

Encuesta información vivienda propia 

 
 
 
Esta muestra interesante ratifica lo que se nombraba en el análisis de la categoría 
ramo de Hogar que el sector Bancario al tener una hipoteca habilidosamente ofrece 
el seguro por medio de su canal a pesar de no ser un intermediario de seguros, pero 
se debe reconocer que la mayoría de los Bancos que operan en Colombia tienen 
su propia aseguradora como lo es Seguros Bolivar (DAVIVIENDA), Bancolombia 
(suramericana), BBVA Seguros (Banco BBVA), AXA COLPATRIA (ZCOTIA BANC) 
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Son lideres en el mercado de seguros de Hogar. También es importante revisar los 
clientes que tienen vivienda propia y no la tienen asegurada, como lo indicaban las 
cifras del mercado solo el 30% de los colombianos toman un seguro voluntario por 
distintos factores, lo cual se traduce como oportunidad para la empresa. 

¿Qué compran? 

Compran seguros todo riesgo de automóviles que amparen su patrimonio y puedan 
estar tranquilos ante una eventualidad, también compran el seguro obligatorio del 
vehículo y algunos clientes en menor proporción adquieren seguros de Hogar y 
Vida. 

Figura 18. Encuesta. 

Encuesta. 

 

  
 

¿Dónde compran? 

Cuando un cliente requiere asesoría y compra de alguno de los seguros consulta 
primero a su asesor de seguros y en segundo lugar pide recomendaciones a sus 
amigos y familiares. 
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Figura 19. Seguros y canales de búsqueda  

Seguros y canales de búsqueda 

 

 
 

¿Por qué ser cliente de Correvalle? 

Los clientes prefieren tener un intermediario de seguros por el servicio que les 
prestan y acompañamiento en el momento de un siniestro al igual por ser una 
empresa de amplia experiencia en el sector que les puede brindar una asesoría 
idónea. 
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Figura 20. Informe de la encuesta inclinación por un intermediario de seguros. 

Informe de la encuesta inclinación por un intermediario de seguros. 

 

¿Qué seguros desean adquirir los clientes? 

En mayor medida los clientes desean comprar seguros de vida, de Hogar y salud.   
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Figura 21. Informe de la encuesta  

Informe de la encuesta cotizaciones  

 

Los clientes consultados en su mayoría cuentan con seguros de Automóvil, Soat, 
Salud y Vida. 
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Figura 22. Informe de la encuesta tipo de seguro que tiene el usuario  

Informe de la encuesta tipo de seguro que tiene el usuario  

 

¿Cuál es la razón de no adquirir seguros que desean? 

El porcentaje mayor manifiesta que el valor de los seguros esta fuera de su 
presupuesto, también indican que existe un desconocimiento porque piensan que 
los seguros son caros aun sin haberlos cotizado, lo que en el ramo de Hogar es una 
oportunidad porque realmente una vivienda que su año de construcción no sea 
mayor a 20 años, que este ubicada en un N.S.E 3, 4 y tenga un costo de 200 
millones de pesos, el seguro le podría costar a una tasa de 3% promedio 600 mil 
pesos anuales, que no es un costo alto para amparar su patrimonio frente a riesgos 
como terremoto he incendio por ejemplo. 
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Figura 23. Informe de la encuesta motivo de uso de seguros 

Informe de la encuesta motivo de uso de seguros 

 

3.3 ANALISIS EXTERNO 

3.3.1 Análisis de la categoría 

 Tamaño de la categoría 

Como se observa en el cuadro 8, las ventas de seguros en Colombia para el año 
2018 fueron de 27.2 Billones de pesos y para el 2019, ascendieron a 30.2 billones 
de pesos; Evidenciando un crecimiento del 10%.  

Al actualizar los valores con el índice de precios al consumidor (3.18% para el 2018 
y 3.80% para el 2019), encontramos que el crecimiento real de la industria para 
diciembre en los años 2018 y 2019 es del 1.7% y 6.7% respectivamente. 
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Figura 24. Ventas por ramos de seguros en el mercado asegurador (miles de 
millones de pesos) Primas emitidas. 

Ventas por ramos de seguros en el mercado asegurador (miles de millones de 
pesos) Primas emitidas. 

 

Nota. Información tomada del estudio realizado por la Banca de Oportunidades y 
Fasecolda. Augusto, Ó., Acosta, V., y Inclusión, D. (2018). Inclusión financiera : 
oportunidad de crecimiento para los seguros. 88-93. 

Comportamiento por ramos de seguros 

Ramos de daños 

En el grupo de ramos de daños se destaca el comportamiento de las ventas de los 
seguros de Automóviles, Incendio y terremoto, Responsabilidad Civil y 
Cumplimiento, que se explican de la siguiente manera: 

Automóviles 

El aumento de un 3.3% en el número de vehículos asegurados, explica en buena 
parte el incremento del 5% en las primas del ramo, es de anotar que, de acuerdo 
con las cifras de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores- ANDEMOS, 
la venta de vehículos nuevos se incrementó el 2.7% en el 2019. Vale la pena resaltar 
lo informado por Zuluaga en Portafolio (2018) presidente de la Asociación del Sector 
Automotriz y sus Partes (Asopartes), indica que el 70% de los vehículos que circula 
por las calles del país no está asegurado frente a eventualidades como el robo, una 
modalidad que en 2017 alcanzó a más de 30 mil motos y automóviles, el 30% 
restante son los vehículos asegurados en donde el 80% de estos no tienen un 
modelo mayor a 10 años el 20% restante son vehículos de modelo 2005 a 2010. 
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Incendio y terremoto: 

El comportamiento de estos ramos está ligado al de la cartera de crédito hipotecario 

dada la obligación de asegurar los inmuebles financiados contra los riesgos de 
incendio y terremoto; cartera que, según cifras de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, al mes de noviembre presentaba un crecimiento del 10%, en NSE Alto 
presenta una mayor demanda de estos seguros de manera voluntaria.  

Cumplimiento y Responsabilidad Civil: 

La dinámica de los seguros de cumplimiento y de responsabilidad civil depende en 

buena medida de la contratación estatal favorecida en el 2019 por la terminación al 

final del año de los gobiernos regionales. 
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Figura 25. Comportamiento de los ramos de daños (miles de millones de 
pesos) 

Comportamiento de los ramos de daños (miles de millones de pesos) 

 

Nota. Información tomada del estudio realizado por la Banca de Oportunidades y 
Fasecolda.Augusto, Ó., Acosta, V., & Inclusión, D. (2018). Inclusión financiera : 
oportunidad de crecimiento para los seguros. 88-93. 

Seguros de vida y personas: 

En los ramos de vida y personas las primas emitidas durante el 2019 fueron de 

$10.6 billones, es decir, un 9.2% más que durante 2018 y esto se explica de la 
siguiente manera: 

Seguros de vida grupo y vida individual: 

El comportamiento de este grupo de ramos está vinculado con el de la cartera de 
consumo e hipotecaria del sector financiero, como consecuencia de la obligación de 
contar con un seguro que respalde el pago de la deuda a la entidad financiera en 
caso de incapacidad o muerte del deudor. Según información publicada por la SFC 
(2019), las carteras de consumo y de vivienda presentaban un crecimiento del 
13.5% con respecto al mismo período del año anterior, comportamiento que explica 
el incremento en un 12% de las primas de este grupo de ramos durante el 2019. 
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Salud 

El crecimiento del 28% en este ramo se explica por un efecto estadístico producto 
del cambio el año anterior, de la política de suscripción de riesgos de una de las 
principales compañías aseguradoras que derivó a que en el 2018 el ramo decreciera 
el 6.3%. La demanda positiva de estos productos como consecuencia de la 
necesidad de la población de contar con sistemas alternativos de salud que supla 
las deficiencias del POS. 

Accidentes personales 

En este ramo se presenta un comportamiento estadístico similar al mencionado en 

el ramo de salud, dado que, en el 2018, como consecuencia de la no renovación de 

algunas carteras colectivas, las primas emitidas fueron inferiores en un 1% a las del 
2017, renovaciones que se llevaron a cabo en el 2019 generando el crecimiento del 
18%, también teniendo en cuenta que este ramo en el último trimestre del 2019 se 
está utilizando como estrategia de complementar los seguros de SOAT para hacer 
las veces de salvavidas en un ramo golpeado por la alta siniestralidad. 

Figura 26. Comportamiento de los ramos de personas (miles de millones de pesos) 

Comportamiento de los ramos de personas (miles de millones de pesos) 

 

Nota. Información tomada del estudio realizado por la Banca de Oportunidades y 
Fasecolda . Augusto, Ó., Acosta, V., & Inclusión, D. (2018). Inclusión financiera : 
oportunidad de crecimiento para los seguros. 88-93. 
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Crecimiento de la categoría. 

Para entender la demanda de los seguros en Colombia, nos debemos remitir al 
cuadro 3 de clasificación del aseguramiento donde están 4 canales para toma de 
los seguros: 

 Seguridad social 

 seguros obligatorios 

 seguros voluntarios 

 planes exequiales 

 

El primero estudio realizado por las entidades Banca de las oportunidades, 
Superintendencia Financiera de Colombia y Fasecolda (2018) acerca de la 
Demanda de inclusión financiera en seguros; realiza una investigación profunda y 
brinda información relevante de las oportunidades de crecimiento de la categoría. 

Refieren que el 90,3% de los hogares colombianos tiene algún tipo de esquema de 
protección o aseguramiento frente a riesgos, esta cifra rápidamente sugeriría que el 
mercado de los seguros está desarrollado y que los colombianos están cubiertos 
ante cualquier eventualidad; Lo cual no es del todo cierto y para entender mejor se 
requiere una revisión a detalle por tipo de canal o esquema: 

El 76,6% de los hogares tiene seguridad social; este es un seguro que se toma 
directamente con las EPS (Las Entidades Promotoras de Salud) y no tienen 
corretaje de seguros y hace parte del sistema de salud de Colombia y no de las 
aseguradoras, ósea que lo anterior hace parte de otro mercado de seguros. 

El 42,4% de los hogares cuentan con seguros obligatorios o inducidos como lo son 
el SOAT, seguros de Hogar asociados a créditos hipotecario, seguros de auto 
asociados a créditos de vehículos, seguros de vida asociados a créditos, seguros 
de desempleo asociados a créditos. Estos seguros pueden tener participación para 
los corredores de seguros, los cuales  requieren contar con una infraestructura que 
esté preparada para la atención de alto volumen de clientes ya que son de carácter 
masivo, para lo que exactamente Correvalle es fuerte, pero en el mercado 
Colombiano hay una fuerte concentración en el manejo de los seguros desde el 
mismo sector bancario. 
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La penetración de los seguros voluntarios en los hogares Colombianos es del 
(30,3%) la cual todavía es muy baja, y el estudio refiere que se concentra en hogares 
de NSE alto, el corretaje de seguros tiene una oportunidad de expansión en este 
segmento, en la estrategia de comunicación de productos sencillos que cubran el 
patrimonio de los hogares de NSE medio, con el objetivo de romper paradigmas por 
los cuales la gente no traslada sus riesgos a las aseguradoras como los son según 
el estudio, los precios altos o la poca confianza en las compañías y el pago de 
siniestros.  

Por otra parte el 47,5% de los hogares Colombianos cuentan con seguros de planes 
exequiales, la distribución de estos seguros esta concentrada en dos grandes 
grupos de aseguradoras y cooperativas como lo son Prever y Colmena Seguros que 
normalmente utilizan canales de comercialización masivos para llegar a los hogares 
Colombianos y ofrecer los seguros por ejemplo en las facturas de servicios públicos, 
ya que son productos diseñados de manera sencilla y de cómodo pago; Y es 
interesante este porcentaje de demanda que refiere que el colombiano le preocupa 
tener cubiertos los gastos exequiales de su grupo familiar y propio, lo cual es un 
indicio de que existe la preocupación por los riesgos imprevistos. Estos seguros 
pueden tener corretaje, pero como se indicó antes están muy concentrados en 
grandes superficies como Supermercados, Servicios públicos, Entidades Bancarias 
y fondos de empleados. 

Estas cifras indican que la gran penetración del aseguramiento en Colombia 
depende fundamentalmente de la seguridad social y los planes exequiales. Que el 
colombiano aún se encuentra en desarrollo de conciencia de asegurabilidad y las 
empresas que pertenecen a la industria de seguros cuentan con una gran 
oportunidad de crecimiento en los seguros voluntarios, también se observa la gran 
influencia del sector financiero al asegurar sus carteras en caso de fallecimiento del 
deudor, desempleo o incapacidad total de este para el pago de su obligación. 
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Figura 27. Clasificación del mercado de aseguramiento.  

Clasificación del mercado de aseguramiento. 

 

Nota. Información tomada del estudio realizado por la Banca de Oportunidades y 
Fasecolda . Augusto, Ó., Acosta, V., y Inclusión, D. (2018). Inclusión financiera : 
oportunidad de crecimiento para los seguros. 88-93. 

Amenaza de nuevos ingresos 

Según cifras del Instituto Nacional de Seguros organismo de la Federación de 
Aseguradores Colombianos (Fasecolda) 2019, en el país hay actualmente cerca de 
22.624 intermediarios entre agentes (personas naturales) y agencias (personas 
jurídicas), a los que se suman 45 corredores de seguros, aun así, como lo 
mostraban cifras anteriores el mercado en seguros voluntarios tan solo tiene una 
penetración del 30%. 

Pese a lo anterior, Correvalle no se debe confiar, toda vez que se aperturan nuevos 
canales de ventas, con nuevos actores como son los motores de búsqueda y 
cotizadores virtuales, que según revisa dinero (2019) crecieron cerca del 11% en el 
ramo de seguro de Automóviles, un ejemplo de ello es la compañía Seguro 
Canguro.com, una compañía que nació en el 2015 con la intención de digitalizar la 
venta de seguros y como este intermediario existen muchos más actualmente en el 
mercado. 
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Otros actores que amenazan como nuevos ingresos al mercado de intermediación 
de seguros, son empresas que, aunque su actividad principal no son los seguros, 
como por ejemplo lo hizo la empresa Falabella, quienes inicialmente eran solo una 
compañía de venta de ropa, electrodomésticos y otros productos tangibles para las 
personas. Sin embargo, abrieron su propia agencia de seguros en el año 2016 junto 
a su propio Banco, aprovechando sus datas de información y fuerza comercial; 
Como esta empresa lo logro, en el mercado existen más empresas con estas 
características de tener un mercado masivo de clientes y podrían optar por ser 
canales de venta de seguros, ejemplos Alkosto, Claro Colombia S.A, El grupo Éxito, 
entro otros. 

3.4 MACROENTORNO 

Factor Político-legal. 

En Colombia las primeras regulaciones sobre seguro, de acuerdo con López (1982), 
son las leyes recopiladas de los reinos de Las Indias, en las cuales se dedica una 
de sus partes al tema del seguro. En los inicios de la legislación del país, se mantuvo 
varias décadas después de la independencia, regida por la reglamentación 
española. Desde el año 1821, el contrato de seguros estuvo regulado por los 
mandatos de Bilbao en su versión de 1737, por lo que después en 1853 nace el 
primer Código Nacional de Comercio, que modifica la versión del código español de 
1829. Dicho código, tal como lo describe el trabajo del SENA (1976), regulaba el 
comercio marítimo y terrestre, que contenía disposiciones especiales en cuanto a 
préstamos a la gruesa y reaseguro. 

Hoy por hoy la materia de seguros es vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, hace unos años conocida como Superintendencia Bancaria. En 1972 
inicia vigencia el Decreto 410, en el que el nuevo Código de Comercio vigila todo lo 
involucrado con los seguros. Siguiendo el marco legal, el sistema está basado en 
las normas que definen como operan los seguros en Colombia, como las que se 
muestran a continuación. 

 

 Código de Comercio - Libro Cuarto, Título V - del Contrato de Seguro 

 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 

 Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia. 
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 Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria de Colombia 

Con todas estas normativas, la constitución Nacional define que la actividad 
aseguradora es de interés público, por lo tanto, solo se puede ejercer con previa 
autorización del estado (artículo 335 C.N.). Teniendo en cuenta lo anterior, toda 
persona puede solicitar ejercer esta actividad a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, pero después de la obtención de esta autorización, para desarrollar la 
actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el país una entidad bajo la 
forma de sociedad anónima mercantil o asociación cooperativa. Esto ayuda a que 
las compañías aseguradoras del extranjero no puedan funcionar en el país sin antes 
crear una entidad filial de acuerdo con la constitución y la ley. 

Sin embargo, para participar en este mercado no necesariamente se requiere ser 
asegurador, pues existen figuras de intermediación que permiten ofrecer estos 
servicios  para tomar participación de la prima del seguro como ingreso principal. 
Bajo esta figura se pueden presentar 3 modelos de negocio:  

 Agentes: quienes son personas naturales que pueden trabajar exclusivamente 
con una aseguradora, que, a pesar de manejar su propia cartera de clientes, no 
podrá recaudar las primas y debe ser vigilado directamente por la aseguradora 
aliada, es decir, que esta será responsable de los seguros mediados por el Agente. 

 Agencia: empresas pequeñas de seguros que solamente podrán ser dirigidas 
por personas naturales y por sociedades de comercio colectivas, en comandita 
simple o de responsabilidad limitada, conforme a las normas mercantiles vigentes 
sobre la materia, siendo vigilada por las 4 aseguradoras con las que podrá tener 
convenio para promover seguros y no podrá recaudar primas. 

 Corredor: entidad constituida para el corretaje de seguros fundamentalmente 
orientada a ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación. 
Siendo vigilada directamente por la Superintendencia financiera de Colombia, está 
en la potestad de realizar recaudos respectivos y posterior transferirlos a la 
aseguradora correspondiente, pues está en la capacidad de trabajar con todas las 
aseguradoras constituidas en el mercado nacional. 

De acuerdo con lo anterior, no existen muchas barreras legales para participar en 
el mercado de los seguros, pues desde una persona natural que puede ofrecer 
únicamente los seguros de una sola aseguradora tendría una participación menor 
del mercado, si sus clientes crecen y requiere constituir un equipo más grande de 
atención, puede pasar a crear una agencia, la cual puede trabajar con varias 
aseguradoras y ampliar su portafolio de clientes, pero para acceder a presentar 
ofertas y ser un proveedor atractivo para negocios Corporativos o masivos como los 
que requieren multinacionales y empresas grandes Colombianas, estas se fijan en 
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la constitución de sus proveedores y prefieren trabajar con Corredores de Seguros 
que tienen un mayor musculo financiero, cuentan con una estructura más amplia y 
cumplen con requisitos  exigidos por la Super intendencia financiera de Colombia y 
como por ejemplo acreditan un capital mínimo para su constitución que en el año 
2018 estaba en  $480.000.000 de acuerdo con los lineamientos reglamentarios de 
la Superintendencia Financiera. 

Por otro lado, cabe resaltar que dentro del marco legal el comercio de seguros 
cuenta con un control estricto y fundamental como lo es el SARLAFT (sistema de 
administración de riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo), como 
bien lo indican sus siglas, es un sistema compuesto por etapas para que las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia de ser 
utilizados para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes o fines de 
realizar actos delictivos. Las etapas que lo componen son: identificación, medición, 
control y monitoreo. https://www.infolaft.com/que-es-sarlaft/ 

Factor económico 

En cuanto al factor económico, para el 2021 se espera un panorama alentador para 
lo que ha sido el 2020, pues se sabe que en el 2019 en Colombia se logró un 
crecimiento del PIB del 3,1%, cifra que se esperaba que siguiera incrementando 
pero o al menos se mantuviera estable, pero con el fenómeno mundial de la 
pandemia en los dos primeros trimestres se obtiene un desfavorable decrecimiento 
del 15,7%, claramente en se afectaron unos sectores más que otros, pero con la 
reactivación de la economía y la esperada vacuna para el virus protagonista, se 
espera solventar algunos puntos. 

Como se evidencia en los terribles resultados del Producto Interno Bruto por causa 
del Covid19, un indicador que confirma esta información que bien puede ser el 
mayor antecedente a este resultado, es la tasa de desempleo, que a cierre de Julio 
de los años 2019 y 2020 se nota la casi duplicación de esta cifra en tan solo un año 
pasando del 10,7% al 20,2% respectivamente, cambio que afecta cualquier 
industria, y los seguros están incluidos, más cuando en Colombia para gran parte 
de la población se considera como un gasto, pero también es claro que ahora las 
personas tienen más opciones de incrementar su patrimonio por medio de 
financiaciones (dato que se evidencia cada año con el incremento de la deuda 
externa) y así mismo buscan protegerlo cada vez más. 

En cuanto a la TRM en el 2019 se presentó un cierre de esta tasa a $3.277 COP, 
pero hasta mediados del mes de marzo del 2020, logra un incremento alarmante 
casi de los $4.100 COP. Así como se eleva esta tasa representativa del mercado, 

https://www.infolaft.com/que-es-sarlaft/
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también se pueden elevar los precios de algunos seguros como lo son los de 
automóviles o maquinaria que resulta ser importada, factor que se tiene en cuenta 
en las aseguradoras para la tarifación, teniendo en cuenta el valor de reposición de 
estos bienes que resulta ser uno de los objetivos del seguro. 

Factor social 

En Colombia actualmente para muchas personas todavía los seguros están fuera 
de su presupuesto, pues no solo es por la falta de capacidad, sino por falta de cultura 
porque aún lo consideran como un gasto innecesario. A corto plazo esto suena 
desfavorable, pero también resulta ser una oportunidad para Corredores de seguros 
del Valle, ayudando a crear conciencia a través de los distintos medios con los que 
cuenta, toda vez que aún queda mucho mercado por acaparar y seguramente la 
competencia también lo hará porque son conscientes de esta situación, pero hay 
tratar de llevar ventaja. 

Un riesgo en la sociedad que puede ser producto de lo legal es el riesgo 
reputacional, pues la compañía deberá brindar el mejor servicio posible con los 
diferentes controles reglamentarios, que eviten verse involucrada en cualquier 
escándalo público por un mal servicio, o incluso multa por saltarse los lineamientos 
que permiten identificar los ingresos provenientes de actos delictivos. 

Ahora es evidente que en la sociedad se ha incrementado el e-commerce dado que 
nos encontramos en la era digital. Para los seguros anteriormente era una 
desventaja porque algunos formularios para la contratación del seguro debían 
contener firma y huella del tomador, y debían ser presentados en original a las 
aseguradoras como requisito de la Superintendencia reguladora, pero ahora con la 
evolución tecnológica y la necesidad de evitar desplazamientos de las personas, se 
están aceptando algunos de estos documentos de forma digital y Correvalle deberá 
ser parte de esta evolución para brindar sus servicios utilizando la tecnología para 
seguir participando del mercado. 

Factor tecnológico, ambientales 

La tecnología está causando un fuerte impacto en la industria aseguradora, y 
seguirá siendo un factor fundamental a través del tiempo   para el comercio de estos 
servicios, pues cada vez existen más medios fabricados por el hombre para realizar 
transferencia de datos en tiempo real en la nueva era del internet, recuro con el cual 
contaban en Colombia, de acuerdo a las cifras de cierre del Dane (2019),  
aproximadamente el 50% de los hogares, y hoy esta cifra casi alcanza el 70%. 
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La era del E-Commerce ya no es el futuro, es el presente en el mercado nacional y 
mundial, Corredores de seguros del Valle debe tener dentro de sus objetivos a corto 
plazo fortalecer el canal de comercialización digital, de no ser así, corre el riesgo de 
desaparecer como intermediario de seguros, es evidente que las generaciones 
presentes y futuras utilizan los medios digitales como primera fuente de consulta 
para la adquisición de productos y servicios. Las empresas que fortalezcan y 
presten la importancia al canal digital, lograran estar en el top of mind de sus 
clientes. 

También hablando de tecnología y aspectos evolutivos resultan ser riesgosos, para 
cualquier entidad o incluso persona natural, pues si no se cuenta con las medidas 
de seguridad convenientes, se puede llegar a perder información importante, ya sea 
por daño de recursos propios o siendo víctima de un malintencionado hackeo o virus 
informático. 
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4. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL PLAN: DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PARA LA POSTERIOR CREACIÓN DE 

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS A DESARROLLAR EN CORREVALLE. 

Después de analizar los resultados la encuesta realizada a la muestra de clientes 
de Correvalle, también el análisis de la competencia y por su puesto la información 
aportada por la empresa y la experiencia del gerente de la misma con más de 50 
años en el mercado asegurador, el desarrollo de este capítulo se basó en la 
propuesta técnica que plantea el Dr. Jorge Garcés, docente de la universidad 
Autónoma de Occidente, donde se realizó un diagnóstico de factores externos e 
internos que afectas positiva y negativamente la empresa, para esto se utilizan 
herramientas como lo son las matrices DOFA, MEFE, MEFI y por ultimo una Matriz 
Diagnostica. 
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4.1 DOFA CORREVALE -2020. 

Tabla 9. DOFA Correvale -2020 

DOFA Correvale -2020 

 
 
Como se observa en la matriz anterior, los 4 factores se enumeran del 1 al 5 para 
identificarlos fácilmente en los siguientes análisis y matrices. 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFE PARA CORREVALLE 

Tabla 10. Matriz de factores externos MEFE para Correvalle 2020. 

Matriz de factores externos MEFE para Correvalle 2020 

 

Nota. Elaboración propia, a partir de la información brindada por Correvalle. 

La matriz anterior se construye a partir de las investigaciones de factores externos 
realizadas a lo largo del documento, la información brindada por la empresa y el 
conocimiento de las variables de Oportunidades y Amenazas, se procede a 
ponderar cada uno de los ítems con el peso que se considera conforme a lo anterior, 

(+)OPORTUNIDADES (Om)
Factor de 

ponderación
Calificación de Vi

Variables 

Ponderadas

20%
3 0,60

30%

4 1,20

20%

3 0,60

15%

3 0,45

15%

2 0,30

100% 3 3,15

(-) AMENAZAS (An)
Factor de 

ponderación
Calificación de Vi

Variables 

Ponderadas

30% -4
-1,20

30%
-3 -0,90

20%

-2 -0,40

10%
-2 -0,20

10%
-2 -0,20

100% -2,6 -2,90SUMAS Y PROMEDIOS (simple y ponderado)

VALOR PONDERADO MATRIZ MEFE: 0,25

SUMAS Y PROMEDIOS (simple y ponderado)

A1. El 75% de sus ingresos estan concentrados en 3 clientes.

A2. Venta online de seguros directos de las aseguradoras.

A3. Ingreso a los seguros de marcas que diversifican sus 

productos y aprovechan sus datas como lo hace Falabella por 

ejemplo.

A4. Posicionamiento superior de marcas de intermediarios 

extranjeros.

A5. Nuevas pandemias que paralicen la economia de un pais, se 

puede ver afectada tammbien la empresa.

O5. Las financieras requieren asegurar sus carteras, las cuales 

estan creciendo y la empresa tiene la experiencia con clientes de 

este segmento.

Vi Variables Externas / Exógenas

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - MEFE PARA CORREVALLE 2020

O3. El crecimiento en la adquisicion de vivienda va de la mano 

con el crecimiento de los seguros de Hogar.

O4. El aumento en ventas de motocicletas y las alianzas y 

experiencia de la empresa con los concesionarios de motos.

O1. Incremento de las ventas online y poca participación del 

sector.

O2. Los nuevos riesgos de salud, concientizan a los Colombianos 

de querer amparar su vida y la de sus familiares.
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afecta en menor o mayor proporción a la empresa y así mismo se le da una 
calificación en una escala de 1 a 4 en la variable positiva como son las 
oportunidades y de -1 a -4 en las variables negativas como lo son las amenazas. 

Al operar los resultados de la suma de los totales ponderados, la matriz arroja un 
resultado de 0,25 y se puede afirmar que al ser mayor a 0,  la empresa se encuentra 
en un escenario positivo en lo que refiere a los factores externos, pero no deja de 
ser un valor cercano a 0 lo que demuestra que se deben generar estrategias para 
minimizar las amenazas y ejecutar las oportunidades, la empresa cuenta con 
oportunidades relevantes, como el incremento de las ventas online en el sector 
asegurador, el incremento de la intención de compra de los seguros de salud; así 
como el incremento en la compra de vivienda el cual es un mercado a asegurar. 

La tendencia a cero de la ponderación se debe entre otras a la amenaza más 
relevante que corresponde a la dependencia de sus ingresos de parte de 3 clientes 
corporativos como se ha nombrado a lo largo del documento, lo cual se deberán 
generar acciones para disminuir esta amenaza significativamente. 
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4.3 EVALUACIÓN DE LA MATRIZ MEFI PARA CORREVALLE.  

Tabla 11. Matriz de factores internos MEFE para Correvalle 2020 

Matriz de factores internos MEFE para Correvalle 2020 

 

Nota. Elaboración propia, a partir de la información brindada por Correvalle. 

Igualmente, La matriz anterior se construye a partir de las investigaciones de 
factores internos realizadas a lo largo del documento, la información brindada por la 
empresa y el conocimiento de las variables de Fortalezas y Debilidades. Se procede 
a ponderar cada uno de los ítems con el peso que se considera conforme a lo 
anterior, afecta en menor o mayor proporción a la empresa y así mismo se le da una 
calificación en una escala de 1 a 4 en la variable positiva como son las Fortalezas y 
de -1 a -4 en las variables negativas como lo son las debilidades. 

Factor de 

ponderación
Calificación de Vi

Variables 

Ponderadas

40% 4
1,60

20% 3
0,60

15% 3
0,45

10% 3

0,30

15% 2

0,30

100% 3 3,25

Factor de 

ponderación
Calificación de Vi

Variables 

Ponderadas

20% -3 -0,60

40% -4 -1,60

10% -2 -0,20

10% -2 -0,20

20% -3 -0,60

100% -2,6 -3,20

0,05

FORTALEZAS (Fi)

DEBILIDADES (Dj)

D2. Carencia de un plan estrategico de Marketing.

D3. Inexistencia de un presupuesto para publicidad.

D4. Los clientes de seguros de Automoviles tienen un parque 

automotor de modelos mas antiguos que pronto no se podran 

asegurar.

D5. No tiene un area de gestion humana encargada de capacitar 

y fortalecer habilidades de sus funcionarios.

SUMAS Y PROMEDIOS (simple y ponderado)

VALOR PONDERADO MATRIZ MEFI:

F2. Servicio especializado en cada area de seguros

F3. Mantenimiento eficiente de su cartera al renovar el 85% de la 

misma y tener clientes con relaciones de mas de 15 años.

F4. La empresa tiene la capacidad y la experiencia de diseñar 

seguros para negocios coporativos que generen ingresos a 

ambas partes.

F5. Ser vigilado por la Super intendencia Financiera, genera un 

mayor grado de confianza en sus clientes acerca del 

profesionalismo de la empresa y seriedad.

SUMAS Y PROMEDIOS (simple y ponderado)

D1. No tiene un sistema CMR para medir el serivicio al cliente, 

analisar y mejorar. 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS - MEFI PARA CORREVALLE 2020

Vi Variables Internas / Endógenas

F1. Experiencia de 67 años en el mercado.
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Al operar los resultados de la suma de los totales ponderados, la matriz arroja un 
resultado de 0,05 y se puede afirmar que al ser mayor a 0,  la empresa se encuentra 
en un escenario favorable, gracias a fortalezas que destacan como la amplia 
experiencia, al ser el corredor de seguros más antiguo del Valle del cauca con 67 años 
en el mercado asegurador, en la investigación todos los entrevistados indicaron que de 
las cosas que más les atrae de Correvalle es que les genera mucha confianza estar 
respaldados por una empresa con largo recorrido y conocimiento amplio de los 
productos.  

Por otra parte. la empresa presenta debilidad en sus planes estratégicos de mercadeo, 
dado que no se cuenta con dicho plan y tampoco tiene un sistema de análisis de sus 
comunicaciones como lo es un sistema CMR. 

Es muy importante que la empresa inicie un plan para mejorar las capacitaciones a sus 
funcionarios y contemplar tener una verdadera área de gestión humana, pues 
recordemos que al vender un intangible sus funcionarios deben estar 100% 
capacitados, motivados y fortalecidos en sus habilidades. 

4.4 MATRIZ DIAGNÓSTICA PARA CORREVALLE 

Figura 28.  Matriz diagnostica de medición integral del DOFA para Correvalle 
2020 

Matriz diagnostica de medición integral del DOFA para Correvalle 2020 

 

Nota. Elaboración propia, a partir de la información brindada por Correvalle. 

A1 D2 O2

F1

A2 O3 F2 O1

D1 A3

F3

D5

A5 O4 F4

D4 O5 F5

D3 A4

-4 Nivel de Criticidad Nivel de bondad 4

0

Eje 

Neutro/cero 

Influencia

MATRIZ DIAGNOSTICA DE MEDICIÓN INTEGRAL DEL DOFA PARA CORREVALLE 2020

MUY CRITICO CRITICO
ALGO 

CRITICO

ALGO 

BUENO
BUENO MUY BUENO

MUY ALTO

ALTO

BAJO

MUY BAJO
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A continuación, se ubican dentro de una plano los anteriores factores que como 
desde un inicio se nombraron en la matriz DOFA, su ubicación dentro del plano 
manifiesta su grado de criticidad o bondad en los niveles, Muy crítico, Critico, Algo 
crítico, Algo bueno, Bueno y muy bueno que se definieron en el eje (Y); Así mismo 
mediante el eje (X) se mide el peso de los factores si es Muy alto, Alto, Bajo o Muy 
bajo. Lo anterior es basado en los resultados ponderados en las matrices MEFE Y 
MEFI. 

Nota. Información de datos y Análisis de Correvalle realizado por los Autores. 

Apoyo de diseño del instrumento según Garcés (1994). 

Esta matriz argumenta lo manifestado líneas arriba acerca que las variables A1 y D2, 
las cuales son, dependencia elevada en la concentración de los ingresos en 3 clientes 
y la inexistencia de un plan estratégico de Marketing, se encuentran en el cuadrante de 
la parte superior-izquierda, demuestran un muy alto grado de criticidad y son variables 
para atacar con estrategias que se explican más adelante en el documento con el fin 
de mejorar en estos riesgos. 

Continuando con el análisis de la matriz, la zona superior-derecha, se encuentra la 
oportunidad y la fortaleza que más se deben aprovechar conjuntamente, y son el 

servicio personalizado y una experiencia en el mercado de 67 años, las 
oportunidades clave, como por ejemplo el crecimiento de las ventas online y del 
ramo de seguros del sector salud. 

Las debilidades más fuertes de Correvalle, que son la inexistencia de un plan 
estratégico de Marketing, el poco presupuesto para marketing y publicidad y no 
tener un área de gestión humana idónea se pueden mejorar invirtiendo dinero y 
tiempo en estos campos, como se mostrara más adelante en las estrategias a 
plantear.  
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5. FORMULACIÓN DEL TERCERO OBJETIVO: PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y TACTICAS 

DEL PLAN DE MARKETING 

5.1 ESTRATEGIA DE ENFOQUE 

Teniendo en cuenta que el enfoque principal es la ciudad de Cali, se optará 
inicialmente por gestionar la base de datos actual de la empresa, buscando los 
clientes con seguros voluntarios para ofrecerles los demás productos de este tipo, 
buscando lograr la mayor cantidad de transacciones posibles incrementando las 
ventas.   Sin embargo, se espera lograr un incremento de esta información por 
medio de las redes sociales apuntando a la población caleña. tomando como base 
el número total de viviendas registradas para el año 2018 de acuerdo con 
información obtenida   por la alcaldía de Cali en noviembre del 2019, siendo un total 
de 390.728 hogares de los estratos 3, 4, 5, 6, que resulta ser la población objetivo; 
de las cuales se identifica que en promedio el 70% cuentan con conexión a internet 
(El País, 2018).  

Figura 29. Población Cali. 

Población Cali. 

 

Nota. Recuperado de. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
(2019). Cali en Cifras 2018-2019. Cali en cifras 2018 - 2019, 22. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/planeacion/ 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se establece como mercado 
potencial los hogares de la ciudad de Cali con estratos 3, 4, 5, 6, para un total de 
390.728 viviendas. 

 

https://www.cali.gov.co/planeacion/
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Figura 30. Mercado potencial. 

Mercado potencial. 

ESTRATO 3 157.234 

ESTRATO 4 97.035 

ESTRATO 5 94.104 

ESTRATO 6 42.355 

TOTAL 390.728 

 

De acuerdo con los datos obtenido en la investigación, donde el segmento de mayor 
interés estratégico son las viviendas de estrato medio-alto, donde en la actualidad 
se estima que solamente el 30% (Fasecolda, 2019)  de los hogares adquieren 
seguros voluntarios, resulta ser un mercado potencial bastante alto y le da la 
oportunidad a Corredores de Seguros del Valle de expandirse en distribución para 
poder llegar a una parte significativa de este mercado. 

Figura 31. Promedio de consumo. 

Promedio de consumo. 

PROMERIO SEGURO AUTOMOVILES 1.400.000 

SOAT 450.000 

HOGAR 200.000 

VIDA 150.000 

PROMEDIO ANUAL SEGUROS 2.200.000 

GASTO MENSUAL 183.333 

 

  



88 
 

Tal como se muestra en la figura anterior, en promedio en los hogares de Cali de 
los estratos mencionados, se presenta un consumo anual de $2.200.000 COP 
hablando de seguros, lo que para los intermediarios representa una participación 
media del 15% como ingreso. De acuerdo con lo anterior, a partir de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico y entendiendo las características de los consumidores, 
resulta ser una cifra bastante interesante de acuerdo con la baja conciencia actual 
de las personas acerca de la necesidad de adquirir un seguro, lo que permite a la 
empresa el planteamiento de estrategias específicas que permitan una conexión 
emocional con los compradores para el impulso al consumo de estos servicios y así 
incrementar sus ventas. 

Como enfoque en la planeación estratégica, a corto plazo a través de la venta 
cruzada se espera lograr la mayor cantidad de transacciones posibles con los 
clientes actuales, planificando una campaña de ventas objetiva para ofrecer los 
diferentes seguros que se puedan identificar que no tengan las personas naturales, 
o al menos no con Correvalle, buscando que adquieran más de un seguro en la 
compañía para incrementar las ventas e ingresos por estos rubros. A mediano 
plazo, lograr un porcentaje significativo del mercado potencial mencionado que 
corresponde a los estratos definidos por medio de los diferentes medios digitales 
adecuados, como lo son las redes sociales (principalmente Facebook e Instagram) 
para llegar a un mayor número de hogares en la ciudad. Posterior, en cuanto al largo 
plazo se plantea la posibilidad de realizar un cambio de segmentación geográfica 
para acaparar mercado de diferentes ciudades del país, de la misma forma en que 
se hizo con la ciudad de Cali, atendiendo las solicitudes desde la sede principal, o 
aprovechando que se tiene un funcionario en Bogotá y otro en Bucaramanga, que 
en el momento son exclusivos en los concesionarios de carros Honda, pero que se 
podrían usar para un nuevo proyecto en estas ciudades y porque no, crear una filial. 
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6. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING 

6.1 CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

Con la información obtenida en el análisis situacional de la empresa y del mercado, 
se determina que es conveniente e importante para Correvalle a nivel estratégico, 
realizar un enfoque inicial de forma comercial con los clientes actuales de la 
compañía, el cual ayudará a cumplir logros importantes a corto plazo. 

Oferta - portafolio de seguros 

En primer lugar, lo anterior se recomienda porque el 80% de los clientes de seguros 
voluntarios no tienen conocimiento de los otros productos que ofrece Corredores de 
Seguros del valle, diferentes a los que tiene cada uno, clientes que hoy por hoy 
ayudan a sostener la empresa año tras año con la renovación de sus seguros, pero 
que algunos por diferentes razones ajenas a la empresa no renuevan su seguro y 
esto lleva a un decrecimiento por mas mínimo que sea, pero es continuo. Teniendo 
en cuenta la recompra de estos clientes y la baja deserción anual que se estima en 
un 10%, los clientes se encuentran al menos conformes con el servicio prestado, 
porque Corredores de Seguros del Valle se caracteriza por ser una empresa cálida 
por tratar bien sus clientes y hacerlos sentir a gusto, por ser una empresa honesta 
que se percata en asesorar lo mejor posible al cliente al momento de ofrecer un 
seguro, buscando el mejor equilibrio precio – beneficio, donde prima el beneficio del 
cliente y no de la empresa como intermediario de seguros, además de la asesoría 
personalizada otorgada desde el primer contacto con las personas, hasta estar 
pendiente del vencimiento de sus pólizas para buscar una nueva mejor oferta, e 
incluso acompañamiento en caso de siniestro para que pueda  reclamar 
debidamente su indemnización de acuerdo a sus condiciones, a pesar de ser 
responsabilidad de la aseguradora.   Probablemente si el 100% de estos clientes 
satisfechos conocieran el portafolio de seguros completo de Correvalle, tendrían 
más de un seguro con la empresa y sería de gran provecho para ambas partes. 

Por otra parte, resulta más rentable atender primero este segmento de clientes 
vigentes, que realizar búsqueda de nuevos compradores.  Con las cifras actuales 
de la empresa de estos clientes, y los resultados obtenidos de la investigación con 
el gasto promedio anual de los hogares en seguros de $2.200.000, asumiendo que 
estos 1.536 clientes tuvieran este consumo y con la comisión promedio que tiene 
Correvalle por estos seguros que es del 15%, se lograría un ingreso anual de 
$3.379.200.000 en ventas, cifra que a la fecha en la situación actual de la empresa 
está solo aproximadamente en un 40%. 
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6.2 POSICIONAMIENTO 

Correvalle estará concentrado en realizar un posicionamiento resaltando su factor 
más importante como lo es el servicio y sus valores agregados. 

En la investigación realizada es evidente que los clientes de Corredores de Seguros 
del Valle reflejan satisfacción por el servicio prestado en la compañía, razón 
principal por la cual los clientes grandes y pequeños se mantienen en la empresa. 
Es por esto por lo que resulta ser lo más relevante para la empresa, pero ahora el 
objetivo es fortalecerlo y comunicarlo por los distintos medios para resaltar ese 
factor diferencial respecto a la competencia. 

Por otro lado, muchos de los consumidores de seguros no tienen razones 
específicas para haber adquirido un servicio de este tipo con la competencia, 
simplemente en su momento se dio la necesidad y fue su primera opción. Es por 
esto por lo que se plantea lograr un posicionamiento superior para los próximos dos 
años, siempre enfocado en mantener el buen servicio y generando movimiento en 
los diferentes canales de comunicación como lo son las redes sociales, 
principalmente en Instagram y Facebook para la cual se debe contratar un 
Communty Manager que se haga cargo de diseñar y postear el contenido, además 
internamente se debe promover o incentivar a los colaboradores y clientes que 
puedan publicar ese contenido en sus diferentes redes sociales como las 
mencionadas anteriormente, y el WhatsApp que es una red de contacto constante, 
para que también ayuden a crear una recordación espontanea de la marca con la 
divulgación que se pueda crear en la ciudad, para las personas que requieran 
adquirir cualquier tipo de seguros con los que se cuenta en el mercado, que 
seguramente Correvalle lo podrá ofrecer . 
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7. ACCIONES ESTRATEGICAS DE MARKETING 

7.1 ACCIONES ESTRATEGICA DE PLANEACIÓN 

Teniendo en cuenta la situación actual de la compañía, de acuerdo con el análisis 
realizado tanto interno como externo, es evidente que Correvalle carece de un 
departamento de Marketing, el cual esté en constante funcionamiento con el fin de 
lograr un mejor posicionamiento de la marca realizando sus respectivas labores de 
investigación, planeación, comunicación y demás. 

Siendo necesario un encargado de plantear y ejecutar las estrategias que ayudarán 
al crecimiento de la empresa, como paso inicial se creará un comité de mercadeo 
que velará por la gestión y cumplimiento de las acciones aquí descritas, que será 
conformado por el gerente comercial de la compañía y tres funcionaros operativos 
que presentan estudios realizados en mercadeo y comunicación. 

En segunda parte, la empresa hará una redistribución de cargas operativas, con el 
fin de predeterminar las actividades de marketing dentro de las funciones 
específicas de las personas que conforman el comité, el cual les permita contar con 
el tiempo suficiente para esta gestión, hasta lograr justificar ante la Gerencia 
General la necesidad de implementar un Departamento especializado, ya sea 
conformado por los mismos integrantes o contratar personal especifico. 

Una vez conformado el comité, los integrantes realizarán reuniones de control dos 
veces al mes, con el fin de auditar, planificar, gestionar y ejecutar las diferentes 
acciones que se requieran, entre esos la revisión del plan de contenido publicitario 
que será expuesto por el Community manager a través de las redes sociales. 

7.2 ACCIONES DE COMUNICACIÓN COMERCIAL  

Correvalle hoy cuenta con página web, Instagram y Fan Page en Facebook. Hoy en 
día estas redes sociales creadas para la empresa no tienen el movimiento constante 
que compete, puesto que no se le ha otorgado la prioridad suficiente para realizar 
publicaciones periódicas y objetivas, que permitan un reconocimiento en estas 
plataformas. 

Es evidente que en la actualidad los medios de comunicación como lo son las redes 
sociales son de suma importancia para prospectar y atraer cliente, dado que en la 
actualidad resulta ser como una carta de presentación, puesto que las personas que 
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no conocen la marca consultas sus sitios web antes de realizar cualquier tipo de 
gestión con la misma. 

Entendiendo que hasta el año 2020 no se ha implementado ningún plan de 
contenidos de pauta digital, dado que de momento los medios digitales de la 
empresa los manejan dos funcionarios de forma esporádica porque no es su función 
principal, Corredores de Seguros del Valle contratará un publicista profesional 
externo que hará el papel de Community Manager, por el valor de $500.000 COP 
mensuales (sin tiempo explícito de permanencia), tercerizando las actividades de 
diseño y publicidad  del contenido pertinente (diseñar y realizar una publicación 
diaria), que permita establecer una conexión emocional con el público objetivo, a 
través de las redes sociales con las que cuenta la empresa (Instagram y Facebook) 
y su página web, mostrando los diferentes atributos y servicios que catalogan a la 
compañía, además de tips de vida que puedan crear esa cercanía con las personas. 

La idea de utilizar este tipo de medios es para publicitar información que concuerde 
con las acciones estratégicas de gestión comercial, a través de la exposición 
constante a diferentes públicos, de los servicios prestados, es por esto que el 
contenido será auditado por el comité de mercadeo, antes de ser posteado en estos 
medios. Esto se controlará con un cronograma donde se permitan establecer los 
temas y objetivos de cada publicación como se muestra en la siguiente tabla. 

Figura 32. Cronograma redes sociales. 

Cronograma redes sociales. 

 
 

 
Después  de realizar publicaciones continuas durante 3 meses, donde se permita 
observar las redes sociales de Correvalle robustas, dando a conocer los diferentes 
servicios que se ofrecen, además de mostrar su enfoque hacia el servicio, se iniciará 
con la pauta publicitaria utilizando los hashtags relacionados en el perímetro local, 
con el fin de alcanzar esos prospectos que hacen parte del público objetivo y 
requieren servicio de seguros, pero que aún no conocen a Corredores de Seguros 
del Valle, quien podrá ser su próximo asesor. Para la pauta se requiere presupuestar 
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al menos $200.000 mensuales para lograr un buen alcance y recordación de marca  
, recomendando incrementar el presupuesto para lograr un mayor alcance. 

7.3 ACIONES DE GESTIÓN COMERCIAL 

Correvalle desarrollar á acciones estratégicas que le permitan fortalecer la relación 
comercial con sus clientes actuales e  incentivar la compra de seguros de los ramos 
que se identifican que pueda necesitar  o puede haber adquirido con la competencia. 

Se plantean acciones para dos tipos de clientes, clientes de seguros generales 
(PYMES) y clientes de seguros personales. 

Gestión comercial, seguros generales: 
 
  Analizar el ramo de seguros y número de clientes empresariales de Correvalle. 

Tabla 12. clientes empresariales de Correvalle. 

clientes empresariales de Correvalle 
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Tabla 13. Grafica clientes RAMOS generales. 

Grafica clientes RAMOS generales. 

 
 
 
 Se observa la cantidad de clientes por ramos generales y su peso dentro de la 
unidad de seguros generales. 

 
  Identificar los ramos de los que carece cada uno de los clientes para realizar el 
respectivo ofrecimiento. Se identifica que todos carecen de seguro de ARL   para 
sus empleados, también se tiene oportunidad de ofrecer a más del 50% de seguros 
generales los seguros de Manejo (Abuso de confianza de los empleados), Seguros 
de Responsabilidad Civil, Transporte de Valores y Transporte de mercancía. 

 El área de Pymes de Correvalle que consta de un gerente Comercial y dos 
técnicos operativos generaran cronograma de visitas a los 615 clientes. 

 Realizarán presentación comercial a los clientes mostrándole los seguros con 
los que cuentan actualmente y además del brochure o portafolio de seguros donde 
puedan identificar los que podrían contratar por medio de Correvalle. 

 Se generará una plantilla de seguimiento para presentar a la gerencia de forma 
bimensual los alcances de estas visitas y analizar en conjunto los resultados con el 
gerente técnico, para retroalimentar e identificar los cambios estratégicos 
necesarios para incrementar este tipo de negocios en al menos un 20% para el 
siguiente año. 

 Correvalle conseguirá la información de contacto en la cámara de comercio de 
Cali de las empresas financieras que operan en la ciudad, para presentarles una 
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propuesta de los ramos de Vida grupo deudor, toda vez que cuenta con una 
fortaleza de experiencia alta en este sector. 

 
Gestión comercial seguros Personas: 
 
 
 Analizar los ramos de seguros y número de clientes personales de Correvalle. 

 

Tabla 14. Análisis ramos de seguros y número de clientes personales de Correvalle 

Análisis ramos de seguros y número de clientes personales de Correvalle 
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Tabla 15. Clientes RAMO 

Clientes RAMO 

 

 
 

 Se identifican los ramos de los que los clientes de Correvalle carecen y que 
tienen una alta oportunidad como lo son seguros de Vida y seguros de Hogar. 

 Se utilizará la data de clientes de Automóviles para la comercialización de los 
ramos que se identifiquen como oportunidad de acuerdo con la segmentación de 
clientes. 

 Se segmentan los clientes en edad (importante para el ingreso a seguros de 
vida) y en ingresos económicos (información tomada de la data). 
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Tabla 16. Ingresos Cliente. 

Ingresos Cliente. 

 

Tabla 17. Edad Cliente. 

Edad Cliente. 

 

 Se capacitará personal de call center (actualmente empleados de la oficina) en 
habilidades para contacto y venta de seguros. 

 Se realizará una campaña para contactar a 815 clientes para ofrecer seguros de 
vida, en el segmento de edad de 18 a 50 años. 

 Se realizará una segunda campaña para los clientes que tienen ingresos 
superiores a 2.600.000 que son 1215 con el objetivo de ofrecer los seguros del ramo 
de Hogar. 

 Se contará con un sistema CRM, en el cual se permita configurar los parámetros 
necesarios para obtener la información relevante del contacto que se realiza con los 
clientes, con el fin de medir sus intereses, además de la calidad y claridad del 
servicio que presta los funcionarios de Correvalle para la campaña en gestión. Este 
sistema arrojará informes estadísticos para revisar con la gerencia. 

 

Ingresos Clientes Clientes

800.000 - 1.500.000 155

1.600.000 - 2.500.000 209

2.600.000 - 4.000.000 350

4.100.000 - 10.000.000 407

> 10.000.000 415

Total 1536

Edad Cantidad

18-30 205

31-50 610

51-80 721

Total 1536
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7.4 ACCIONES DE SERVICIO AL CLIENTE 

 Es claro que para la toma de decisiones es necesario analizar los datos y para 
ello primero se requiere recolectarlos, es por esto que Correvalle   invertirá en una 
plataforma telefónica cuyo costo de instalación es de $1.200 US como pago único, 
y el mantenimiento mensual de acuerdo a la cantidad de usuarios. Esta plataforma 
cuenta con funcionalidad de CRM integrado (Customer Relationship Management, 
o Gestión de las relaciones con clientes en español), el cual permitirá recolectar la 
información de clientes, tanto datos personales como sus intereses y reacciones a 
las distintas campañas que se ejecutarán ofreciendo los servicios. 

Luego de realizar diferentes cotizaciones en la búsqueda de un sistema funcional, 
amigable en términos de uso y conveniente en cuanto al costo, finalmente se logra 
encontrar una plataforma que cumpla con estas características, además de que puede 
llegar a superar las expectativas, a continuación, se muestran las funciones destacadas: 

Figura 33.  Funciones destacadas.  

Funciones destacadas. 

 

Como bien se muestra en la imagen anterior, se trata de un sistema que funciona 
100% web que no requiere cambios tecnológicos drásticos que generen gastos 
adicionales, pues desde un computador de oficina con aspectos básicos se podrá 
acceder desde un navegador web. Este sistema tendrá un costo de instalación y 
capacitación de $ 1.200 US como pago único  , pero mensualmente se deberá pagar 
por la cantidad de usuarios activos. Para los usuarios de atención al cliente con 
todas las funciones del CRM, tendrá un costo de $ 50 US mensuales mínimo 10 
licencias, y para los demás funcionarios como administrativos se pagará $ 1 US por 
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cada una, que en este caso la Correvalle necesitaría 12 de estas. Como adicional 
solo requieren comprar dispositivos de entrada y salida de audio para los 
computadores con costo promedio de $ 50.000 COP. 

Figura 34. Relación de costos plataforma telefónica. 

Relación de costos plataforma telefónica. 

 
 
En la tabla anterior se relacionan los costos de la plataforma telefónica, el total de 
la inversión requerida se relaciona en el presupuesto general. 

Una vez implementada la plataforma el cual requiere dos días, se deberán 
configurar los diferentes formularios CRM que permita realizar la recolección de 
datos necesarios para continuar con la revisión de la información, que, de acuerdo 
con lo informado por el proveedor, con los tiempos de pruebas no tardará más de 
15 días teniendo en cuenta su experiencia. Además de los datos personales del 
cliente, tipificaciones específicas que permitan realizar los análisis pertinentes para 
la toma de decisiones. Por ejemplo, si se contacta a un cliente a ofrecer una póliza 
de Hogar, opciones en un primer nivel como: Interesado, no interesado, llamar 
después. Siendo que la respuesta del cliente sea, no interesado, en un segundo 
nivel identificar el motivo: ya cuenta con seguro, fuera de presupuesto, no tiene 
vivienda propia, no lo considera necesario. En la siguiente imagen se muestra la 
pantalla del sistema en un formulario. 

  

CONCEPTO
VALOR 

UNITARIO

UNIDADES 

REQUERIDAS
COSTO PERIODO

INSTALACIÓN $1.200 US 1 $1.200 US PAGO UNICO

USUARIOS CON FUNCIONES CRM $50 US 10 $500 US MENSUAL

USUARIOS ADMINISTRATIVOS $1 US 12 $12 US MENSUAL

DISPOSITIVOS DE AUDIO $50.000 COP 22 $1.100.000 COP ANUAL (SE ESTIMA POR DETERIORO)

COSTOS PLATAFORMA TELEFONICA
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Figura 35. Recolección de datos de clientes. 

Recolección de datos de clientes. 

 

Así como se requiere una buena parametrización para funcionamiento del sistema 
y buen manejo de la información recolectada, es claro se depende de personas que 
realicen un trabajo constante y enfocado. Estas personas o asesores comerciales 
estarán en constante monitoreo cuando se estén ejecutando las campañas con el 
fin de analizar su trabajo, incluyendo la espía de las llamadas en vivo y en directo, 
con el fin de identificar como se está abordando a los clientes, si se requiere alguna 
corrección al respecto, se programará reunión con el agente y la grabación de la 
llamada para brindar las indicaciones que permitan mejorar la actividad. A 
continuación, muestra monitoreo. 

Figura 36. Informe de monitoreo  

Informe de monitoreo 
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 La inversión tecnológica seguramente brindará una ayuda inmensa para lograr 
ejecutar las acciones plateadas y así mismo cumplir los objetivos propuestos, pero 
cabe resaltar que el trabajo lo realizarán funcionarios de la empresa que requieren 
ser previamente capacitados tanto en los productos que ofrecerá o gestionará, como 
en la forma en cómo se debe comunicar con las personas, en otras palabras, 
servicio al cliente. 

Las compañías aseguradoras siempre están dispuestas a impulsar y motivar a sus 
aliados intermediarios para generar ventas de los productos (seguros) vigentes, 
Correvalle como intermediario con gran trayectoria en la ciudad, siempre está a la 
vista de las aseguradoras para que incremente la venta de los seguros de cada una. 
Generalmente en el transcurso de un mes, por lo menos dos aseguradoras hacen 
visita a Corredores de Seguros del Valle a través de un comercial, ya sea para 
mostrar productos, revisar inconvenientes, entre otros ponerse a disposición 
siempre con lo que pueda necesitar el corredor para generar producción, es ahí 
donde Correvalle solicitará al menos una capacitación al mes para los funcionarios, 
de los diferentes ramos de seguros, de atención al cliente y motivación, para 
aprovechar este recurso y evitar costos adicionales. 

Figura 37. Resumen estrategias. 

Resumen estrategias. 

 

 

  

ESTRATEGÍAS

Implementación plataforma télefonica, CRM

Definir tipificaciones para el almacenamiento de información

Generación de reportes para el analisis de la información

Capacitación constante a la fuerza de ventas

Supervición continua a la fuerza de ventas
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8. INDICADORES DEL PLAN MARKETING PARA CORREVALLE Y 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AL 2021. 

8.1 PROYECCIONES DE INGRESOS OPERACIONALES, VENTAS Y 
UTILIDADES PARA EL 2021 

Los autores plantean que el crecimiento para el año 2021 de Corredores de seguros 
del Valle S.A será de un 7,2%, considerando un crecimiento natural del mercado en 
4,4% impulsado por los años anteriores y un 2,8% esperado   del impacto del plan 
de marketing, que corresponde a $160.000.000 COP de ingresos de negocios 
nuevos con el desarrollo de las estrategias planteadas en el capítulo anterior, lo que 
significa en utilidad un incremento del 7%. 

Figura 38. Proyección de ventas. 

Proyección de ventas. 

 

Nota. Elaboración Propia con información brindada por la empresa. 

Cuadro de proyección de ventas por unidades 

  

MES 2019 2021

ENERO 479.076.983         534.996.573        
FEBRERO 666.306.840         739.992.112        
MARZO 366.890.591         418.690.593        
ABRIL 509.446.451         489.636.973        
MAYO 449.242.344         459.690.242        
JUNIO 437.340.418         468.558.960        
JULIO 357.804.553         438.078.380        
AGOSTO 441.414.104         452.636.116        
SEPTIEMBRE 431.457.382         449.650.033        
OCTUBRE 447.036.889         478.683.995        
NOVIEMBRE 443.452.197         428.102.182        
DICIEMBRE 386.151.727         446.052.447        
TOTAL 5.415.620.479      5.804.768.605      

VENTAS REALES Vs PROYECCIÓN
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Figura 39. Síntesis de ventas. 

Síntesis de ventas. 

 

Nota. Elaboración Propia con información brindada por la empresa. 

Asi mismo, se traza una proyección a mediano y largo plazo para Corredores de 
seguros del Valle, basados igualmente en el comportamiento del mercado y en el 
éxito de la ejecución del plan de marketing. 

Figura 40. Metas de ventas. 

Metas de ventas. 

 

Nota. Elaboración Propia con información brindada por la empresa.  

UNIDADES VENTAS ANUALES

PYMES (INCLUYE HOGAR Y VIDA) 380.330.457$                          
CORPORATIVOS
(Crediorbe-Fanalca-Tecnoquimicas)

5.049.428.516$                       

AUTOMOVILES Y SEGUROS PERSONALES 215.009.631$                          
NUEVOS 160.000.000$                          
TOTAL 5.804.768.605$                       

SINTESIS PROYECCIÓN DE VENTAS 2021
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Figura 41. Proyección financiera. 

Proyección financiera. 

 

Nota. Elaboración Propia con información brindada por la empresa. 

Teniendo en cuenta las proyecciones realizadas por Corredores de Seguros del 
Valle tanto en los niveles de ventas, como en las acciones de marketing, se realiza 
el cálculo del ROI (Return on investment), que permite sacar el valor de las 
ganancias para la empresa retornadas de su inversión en las diferentes estrategias 
de marketing, por el cual se estima con la siguiente formula: 

ROI =
GANANCIA − INVERSION

INVERSION
= 

ROI =
160.000.000−35.484.000

35.484.000
= 3.5 

De acuerdo con el resultado de la formula aplicada para calcular el ROI, se espera 
que la inversión sea retornada 3.5 veces, el cual resulta siendo positivo para la 
empresa la inversión que realizará en el plan de marketing ejecutando las acciones 
establecidas. Es decir que, por cada peso invertido en el plan de marketing, se 
esperan de utilidad 3.5 pesos para Correvalle. 

8.2 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN PARA LAS VARIABLES DE LA MEZCLA 
DE MARKETING DEL 2020 

  

Ingresos Operacionales - Ventas 5.804.768.605$                       

Costos y Gastos 5.050.148.686$                       

Operación Bruta antes de impuestos 754.619.919$                          

Inversion en Marketing 35.484.000$                            
Utilidad Neta 719.135.919$                          

SINTESIS DE PROYECCIONES FINANCIERAS AL 2021
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Figura 42. Presupuesto. 

Presupuesto. 

 

 

De acuerdo con las ventas nuevas esperadas, se estima que el presupuesto de 
inversión en Marketing corresponderá a un 22% de las ventas nuevas para el año 
2021. 

8.3 CORREVALLE: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021  

Cuadro. Cronograma de ejecución de las acciones estratégicas 

Figura 43.  

Cronograma de acciones. 

 

Nota. Elaboración Propia con información brindada por la empresa. 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Marketing digital x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Campaña telefonica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Campaña de visitas a Pymes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pauta publicitaria x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Atencion PQRS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Comité de Marjeting x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ACCIÓN ESTRATEGICA
ENERO FEBRERO MARZO NOVIEMBRE DICIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREABRIL
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9. CONCLUSIONES 

El trabajo permitió analizar el mercado e identificar los factores del macroentorno y 
microentorno que repercuten en la industria y directamente en la dinámica de la 
empresa, para encaminarse en la búsqueda de las diversas acciones estratégicas 
que permitan fortalecer y aprovechar las oportunidades que ayudarán a la 
sostenibilidad y crecimiento de la compañía. 

En los últimos 10 años, Correvalle ha sido una pyme enfocada en mantener su 
cartera de asegurados naturales y principalmente enfocados en 3 clientes 
corporativos que producen el 75% de los ingresos de la empresa. Esto lo ha logrado 
sin una aplicación de estrategias de marketing estructuradas, pero sus dirigentes 
con su tenacidad y experiencia logran inyectar a los funcionarios los lineamientos 
de un servicio al cliente personalizado y oportuno que promueven la fidelización. 

Este plan de marketing totalmente estructurado le permitirá a la empresa replantear 
su visión enfocándola en ampliar su participación en el mercado asegurador y 
fomentar un proceso constructivo de relaciones rentables a largo plazo, que ayuden 
a incrementar los ingresos de la empresa, se evite la dependencia de sus grandes 
clientes y en el momento que alguno desista del vínculo comercial se pueda dar 
continuidad de negocio. 

Entre las acciones estratégicas más destacadas para asegurar los resultados 
requeridos a corto plazo (año 2021), están las dos campañas definidas para Pymes 
y para personas, con las herramientas y acciones necesarias para ofertar y 
promover las ventas de los diferentes seguros a los clientes actuales, además de 
los lineamientos para el manejo de la información y la toma de decisiones referentes 
a las estrategias de crecimiento y diversificación del portafolio que debe seguir 
Correvalle para lograr resultados significativos para el crecimiento de la empresa. 

Finalmente, este trabajo permitió identificar las acciones estratégicas del plan 
marketing que Correvalle debe implementar para el año 2021, que requieren ciertos 
cambios estructurales en la empresa y una inversión monetaria, pero que le 
permitirán sostener y dar continuidad a su operación comercial a corto y mediano 
plazo, además de seguir creciendo en el sector asegurador y lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado a largo plazo. 
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