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RESUMEN 

El presente trabajo de grado contiene una reseña histórica del Seguro Social y 

plantea los problemas de comunicación e información que tiene el personal que 

labora en la Gerencia Seccional Pensiones Valle. 

Esta contextualización tiene como propósito llegar a plantear unos objetivos que 

permitan proponer una estrategia de comunicación para mercadear el producto 

pensión en el cliente interno del Seguro Social Pensiones que labora en Cali. 

En la parte documental se tiene en cuenta las investigaciones nacionales que se 

han desarrollado y que hacen indispensable plantear una estrategia de 

comunicación dirigida a un público específico, como lo es el de la Seccional 

Valle. 

De igual forma, se definen términos como Comunicación, organización, 

mercadeo, transformación cultural, entre otros; para tener las bases necesarias que 

justifiquen y den las pautas para proponer la estrategia de comunicación. 



La recolección de esta información se hizo de forma paralela a la observación de 

campo y aplicación de la encuesta~ permitiendo de esta forma avanzar en el 

desarrollo de la investigación y realizarla en un período de seis meses. 

En el diseño de la estrategia jugó un papel importante el público de la Gerencia, 

debido a que la muestra poblacional fue quien delineó los parámetros que rigen la 

estrategia, por lo tanto pensamos que su aplicación tendrá aceptación y los 

resultados que se obtendrán serán favorables para el Seguro Social. 

Como anexo se entregara la encuesta aplicada en la etapa de recolección de datos 

a la muestra poblacional. 



INTRODUCCIÓN 

Con la creación de la Ley 100 de 1993 se dieron las pautas para la conformación del 

mercado de la seguridad social, ya que se pone a competir al Seguro Social con 

entidades del sector privado, exigiéndole al Instituto implementar estrategias que le 

permitan seguir siendo líder en la prestación de servicios a los trabajadores. 

Hasta el momento se han desarrollado estudios nacionales y muy generales de los 

problemas que afectan al Seguro Social y las estrategias que de aquí se han derivado 

han logrado crear un ambiente de cambio, pero se hace necesario solucionar 

problemas coyunturales con públicos determinados. 

Por esto, para afrontar el reto impuesto por la nueva legislación se hace necesario 

implementar estrategias puntuales que vayan dirigidas a una parte específica de la 

cultura organizacional con el fin de conseguir más fácilmente los cambios que el 

mercado le exige a la institución. 



2 

En el siguiente proyecto se propone una estrategia de mercadeo desde la 

comunicación, dirigida al cliente interno de la Gerencia Seccional de Pensiones en 

Cali, que busca solucionar problemas como: el deficiente servicio al cliente por el 

escaso manejo de información y mayor credibilidad a los beneficios de la 

competencia que a los del Seguro Social. 



1. JUSTIFICACIÓN 

Cada día hay mayor conciencia que la comunicación es un ingrediente 

indispensable para el funcionamiento cotidiano de la organización en los 

diferentes ámbitos, espacios y niveles que la conforman, tanto al interior como al 

exterior de ella. 

El eje de la presente investigación es la comunicación utilizada en el mercadeo de 

los productos del Seguro Social Pensiones a los clientes internos de la Gerencia de 

Pensiones en Cali. 

Con este objetivo se conseguirá que el cliente interno conozca y sea multiplicador 

de los beneficios prestacionales que brinda el Instituto en el área de pensiones. 

Desde esta perspectiva, la comunicación es la base de la estrategia propuesta, ya 

que es la red que enlaza la etapa de información con el proceso mismo de 

mercadear o reproducir la información del producto. 
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Seguro Social Cali y otra de igual importancia, es el manejo de información que tenga 

este sujeto del producto que se ofrece; por esto es importante tener en cuenta que la 

disposición del trabajador debe ser activa y participativa, para que el objetivo final, 

'atender al cliente', sea realmente efectivo en el proceso de mercadeo del producto. 

Actualmente el trabajador que labora en la Gerencia de Pensiones del Seguro Social 

Cali no maneja un buen nivel de información sobre pensiones y por lo tanto su 

aceptación ante los productos que ofrece la institución puede ser afectada fácilmente 

por el bombardeo publicitario de la competencia. 

Lo anterior se refleja constantemente cuando al personal se le pregunta sobre las 

diferencias que hay entre los dos regímenes que creó la Ley 100 de 1993 y su 

respuesta favorece a la competencia, sin tener en cuenta las omisiones que 

publicitariamente dan los Fondos Privados. 

De igual forma se detectó, por controles internos de la entidad, que el personal de 

contratación civil que labora en el ISS en algunas ocasiones no utiliza los servicios 

del Instituto, reflejando ello que no hay sentido de pertenencia hacia la institución y 

esto puede ser consecuencia de la falta de unas políticas de mercadeo que contribuyan 

a la promoción de los productos del Seguro Social Pensiones al cliente interno. 

Igualmente se hace necesario que el cliente interno crea y acepte los productos que 

ofrece el Seguro Social Pensiones, consiguiendo con esto, mejorar la atención al 

cliente externo del ISS; porque al conocer y entender cuáles son los beneficios de 
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estar afiliado al Instituto, el trabajador del Seguro Social será multiplicador de dichas 

prestaciones. 

Por lo tanto, es prioritario para la institución mercadear los productos que se ofrecen 

en pensiones al personal que labora en la Gerencia de la Seccional de Pensiones Cali 

y gestar con este objetivo un nuevo frente de promoción de los servicios del Seguro 

Social. 

También se pudo observar en estudios preliminares que las deficiencias en 

comunicación hacen que el personal no conozca los objetivos y planes propuestos en 

esta etapa de reforma institucional, generando un atraso en la consecución de las 

metas y la no ejecución de algunos proyectos. 

Por eso en este período de transformación, la comunicación juega un papel 

importante, ya que ella es el pilar sobre el cual se consigue transmitir cuáles son los 

cambios necesarios para el fortalecimiento de la institución. 

Pero al detectarse que la comunicación formal en la institución es muy escasa y su 

estructura organizacional vertical no permite informar constantemente o reproducir 

oficialmente la información, generando esto, rumor y poco compromiso en la 

consecución de nuevos procedimientos de trabajo. 
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Por tal motivo, se quiere plantear una estrategia que informe, comprometa y dé 

herramientas que agilicen el trabajo del cliente interno de la Gerencia Seccional 

Pensiones, para que el proceso de mercadear los productos del Seguro Social 

Pensiones sea más fácil y efectivo. 



2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Con la ley 90 de 1946 nace la seguridad social obligatoria en Colombia y se crea 

el Instituto Colombiano de Seguros Sociales; el cual inicia sus funciones el 26 de 

septiembre de 1949. 

En el transcurso de sus primeros 30 años se fueron creando los servicios de salud, 

riesgos profesionales, pensiones por invalidez, vejez o muerte y asistencia médica 

a la familia de los afiliados. 

A partir de 1977 y hasta 1980, se empiezan las primeras reformas al ISS, donde se 

organizó la institución en niveles: Nacional, Seccional y Local; consiguiendo una 

descentralización administrativa y financiera. 

Hasta la década del 90 la seguridad social se le había encargado al Instituto de 

Seguros Sociales esperando que esta 'superempresa' sin mayores cambios, 

atendiera por más de 40 años la progresiva demanda del servicio. 
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entra a competir con sistemas privados de Administración de Pensiones, Servicios de 

Salud y Riesgos Profesionales. 

Esta libre competencia deja en claro que el usuario es un cliente y por ende el motor 

de la empresa. De igual forma se empieza a decantar que cuando el cliente tiene 

varias opciones para escoger la calidad del servicio es lo más importante. 

y esta nueva posición en el mercado de seguridad social le quita el privilegio de ser 

un monopolio y le exige prestar un servicio oportuno, eficiente y de alta calidad; que 

sólo lo puede prestar en la medida en que cambie la cultura 'viciada' de la 

organización, por una cultura orientada a servir al cliente. 

Al pasar el ISS a ser una empresa más que participa en el mercado de la seguridad 

social en el país y en su afán de reestructurar a la organización, se divide a la 

entidad en los negocios por los cuales fue creado: Salud, Pensiones y Riesgos 

Profesionales; buscando con ello organizarla administrativamente, para que dé 

resultados competitivos y más productivos. 

En cada negocio se han determinado políticas específicas de funcionamiento y en la 

Gerencia Seccional Pensiones del Valle del Cauca, encontramos un gran interés por 

mercadear los productos de pensiones; sin embargo para el Departamento de 

Mercadeo se hallaron encontrado algunos cuestionamientos desde la comunicación 

los cuales sirvieron de base para direccionar nuestra investigación. 
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• ¿El cliente interno conoce los productos que ofrece el Seguro Social Pensiones? 

• ¿La infonnación técnica o jurídica que se maneja sobre la administración de los 

aportes en pensiones es fácilmente entendida por el cliente interno? 

• ¿El cliente interno del ISS conoce los cambios que se están gestando en la alta 

gerencia para mejorar el servicio al cliente? 

• ¿El cliente interno del ISS siente confianza por los productos del Seguro Social 

Pensiones con respecto a los que ofrece actualmente el mercado? 

• ¿El cliente interno del ISS utiliza los productos del Seguro Social Pensiones? 

Para resolver estos cuestionamientos se planteó como problema de investigación: 

¿CÓMO GENERAR UNA ESTRATEGIA DE MERCADEO A TRAVÉS DE LA 

COMUNICACIÓN, QUE PERMITA POSICIONAR LOS PRODUCTOS DEL 

SEGURO SOCIAL PENSIONES EN EL CLIENTE INTERNO DE LA GERENCIA 

SECCIONAL PENSIONES EN CALI, UTILIZANDO COMO MUESTRA AL 

PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PENSIONES? 

I UniYlrsidad Autónoma de OcciClenl. 1 
SECCION BBlIOTECA 



3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia de comunicación que permita mercadear los productos 

del Seguro Social Pensiones al cliente de la Gerencia Seccional Pensiones Valle. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer cuál es el nivel de información que tiene el cliente interno de la 

Gerencia de Pensiones sobre los productos del Seguro Social Pensiones 

Identificar el grado de pertenencia que el cliente interno tiene hacia la 

institución 

Determinar qué medios son los más efectivos para mercadear los productos del 

Seguro Social Pensiones en el cliente interno 

Proponer una estrategia de comunicación que informe al cliente interno sobre 

los productos del Seguro Social Pensiones 



, 
4. MARCO TEORICO 

4.1. SEGURO SOCIAL: ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

COLOMBIA 

El hecho de ser el ISS la única entidad del Estado prestadora del servicio de 

Seguridad Social, por ley, se le exige dar asistencia a todos los sectores de la 

población, reafirmando con esto el carácter de patrimonio público, por la cual fue 

creada hace 50 años en Colombia. 

Por eso la concepción de ser líder en la prestación del servicio de seguridad social 

no debe ser una frase de cajón en la Misión corporativa de la institución, sino una 

meta por alcanzar día a día. 

Los cambios que ha sufrido la Seguridad Social en la última década exigen que el 

Seguros Social, como entidad del Estado y con una infraestructura creada para tal 

fin, se reestructure y cree estrategias que le permitan competir con la empresa 

privada. 
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coordinación y control del sistema de seguridad social estará a cargo del Estado y 

protegido por la Constitución colombiana. 

Dentro de este marco legal en el cual nace el nuevo sistema de seguridad social es 

necesario tener en cuenta tres cambios substanciales que permitirán dar los 

parámetros para la transformación del ISS: 

• Pasar de monopolio a ser una de las entidades prestadoras del servicio de la 

seguridad social en el país 

• Cambiar el concepto de paciente-usuario al de cliente 

• Pasar de la concepción política a la técnica para prestar un servicio integral en los 

tres negocios que lo conforman 

Dicha transformación se hace necesaria debido a la omisión que tuvo el Estado por 

casi 40 años ante las necesidades crecientes de seguridad social de los colombianos, 

generando en el Instituto una cultura 'viciada' que provocó: 

4.1.1. Ausencia del sentido de pertenencia ante la institución, por las diferentes y 

continuas políticas que cada gobierno ha tomado para dirigir a la entidad. 

4.1.2. Constantes problemas económicos con los trabajadores que pertenecen a la 

institución. 

4.1.3. Problemas en el control administrativo de los presupuestos y el personal. 
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4.1.4. Una estructura administrativa burocratizada y pasiva ante los cambios 

sociales. 

4.1.5. Una estructura tecnológica obsoleta para la prestación de los servicios. 

y una serie de irregularidades que generan que la entidad tenga que adoptar procesos 

de cambio para poder mantenerse en el mercado de la seguridad social colombiano. 

En 1995 un equipo de Asesores de cultura organizacional y directivas de la alta 

gerencia del Seguro Social realizan un estudio, que busca proponer un Plan Nacional 

de Transformación Cultural para el Instituto, diagnosticando a la organización desde 

el clima y la cultura organizacional. 

El documento resume en dos premisas las necesidades que determinan la creación de 

una nueva cultura organizacional para el ISS: "< Existe la necesidad histórica e 

institucional de transformar dicha cultura ya que el marco constitucional y legal 

del país exige que el/SS sea convertido en una empresa altamente eficaz para en la 

prestación de servicios en el campo de la seguridad social, en un clima de 

competencia entre entidades públicas y privadas> < Existe la convicción de que es 

posible encauzar la organización en un proceso dinámico de mejoramiento que 

mostrara resultados en el corto, mediano y largo plazo. De no iniciarse este proceso 
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de inmediato, el/SS estará llamado a desaparecer, o al menos quedará reducido a 

actuar en un marco poblacional restringido yen condiciones muy precarias >,,1. 

Igualmente plantea la dirección orientadora, en una nueva Misión, Visión y Valores 

que la entidad debe asumir para generar el cambio necesario para la transformación 

cultural. 

MISION: "Alcanzar el liderazgo del Instituto de Seguros Sociales a través de la 

transformación de su cultura en una Cultura de Calidad que le garantice la prestación 

de sus servicios de manera científica, oportuna, confiable, económica y amable.,,2 

VIS ION : "En un lapso de tres años el proceso de transformación cultural del ISS 

habrá hecho su contribución al logro de la Misión, Visión y Valores del Instituto, 

garantizando colaboradores satisfechos con su trabajo, gracias al aporte de su 

creatividad, su sentido de pertenencia y actitud de mejoramiento continuo, donde la 

comunicación en todas las direcciones permitirá que el flujo de información sea un 

bastión permanente de bienestar interno y externo, cumpliéndose el gran sueño de 

una verdadera cultura del servicio.',3 

I PLAN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL-1995, Equipo Nacional Asesor de 
Cultura Organizaciona1, Bogotá: 1995 p. 50 
2 Ibid., P. 52 
3 Ibid., P. 52 
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VALORES: "Dignidad Humana, Calidad de Vida, Jefe Educador, Autogestión, 

Eficiencia, Aprendizaje y Cooperación,,4 

Paralelo a este documento se han realizado otros estudios y seminarios en busca de 

detectar las fallas y posibles caminos a tomar para iniciar dichos cambios, donde las 

estrategias implementadas se han realizado a nivel general exigiendo que esta 

investigación sea un diagnóstico puntual que desencadene en metas a corto plazo, 

fáciles de medir y que sirvan de apoyo a la reestructuración que se quiere de la 

institución. 

Igualmente, queda explícito que hay un alto grado de resistencia al cambio debido a 

que se quiere conservar vicios viejos que no benefician al Instituto (mal servicio al 

usuario, no informar a compañeros y personal a cargo por los altos grados de 

rivalidad laboral, entre otros). 

Visto de esta forma la comunicación es una de las herramientas más importantes para 

que el ISS alcance todos los objetivos propuestos para el cambio y sea realmente un 

instrumento efectivo en la dirección de la organización. 

4 Ibid., P. 53 
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4.2. LA COMUNICACIÓN COMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Según diagnóstico previo, basado en la observación de campo y en la revisión 

documental del material escrito sobre la institución, se detectó que una de las 

necesidades que más aqueja al Seguro Social es el bajo nivel de información que 

maneja el personal que labora en el Instituto. 

Por esto fue necesario entender cuál era la importancia del manejo de información y 

el de tener canales de comunicación, que generaran un mejor desempeño laboral del 

personal. 

De tal modo, es necesario que la organización establezca desde la dirección: la 

planeación, coordinación y control de la información " ... Esto significa que el que 

informa o comunica puede, consciente o inconscientemente, utilizar en su beneficio o 

en perjuicio de un tercero.,,5 

Toda comunicación tiene un propósito y éste debe ser muy claro para el emisor, o no 

logrará ningún efecto en su receptor, tarea primordial de la comunicación. 

En la comunicación el emisor y el receptor comparten el mismo sistema de símbolos 

tienen la posibilidad de retro alimentar el proceso, 10 que permite aclarar o adicionar 

5 BARTOLINI, Annie. Comunicación y Organización. Barcelona: Ediciones Paid6s, 1992. p 146 
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elementos en la exposición del emisor; característica que permite descodificar, 

entender y aceptar más fácilmente el mensaje recibido. 

Por el contrario, en la información lo que interesa es la emisión de mensajes al 

receptor y el entendimiento de éste ante lo recibido, dejando de lado su aceptación. 

"La comunicación es más específica que la información porque se ocupa de los 

posibles patrones que pueden expresarse con símbolos, mientras que la información 

se dedica a reconocer patrones.,,6 

Bajo este concepto no se puede tener en cuenta como sinónimos: información y 

comunicación; y es necesario entender qué es información. 

Información: "transmisión (emisión y recepción) de conocimientos estructurados.',7 

Para entender mejor la diferencia existente entre estos dos conceptos, podemos 

basamos en la siguiente expresión: "el término información se refiere a situaciones en 

las que sólo el receptor tiene un rol activo, mientras que la idea de comunicación trata 

de relaciones interactivas."s 

6 FERNÁNDEZ. COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones~ México: Editorial 
Trillas, 1991. p 20 
7 BARTOLI. op. cit., P 69 
8 Ibid., p 69 
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De igual forma el flujo de mensajes juega un papel muy importante, ya que éstos 

determinan los canales oficiales en la organización generados por la comunicación 

formal o simplemente, describen cuáles son los canales interpersonales que permiten 

la comunicación informal. 

Los mensajes formales se clasifican de acuerdo a la función que vayan a cumplir en la 

organización y pueden ser de tarea, mantenimiento o humanos; esto genera que el 

flujo tenga funciones específicas: 

• Informar: reglamentar o persuadir la ejecución de una acción 

• Regular: políticas de la organización 

• Integrar: afectan las actitudes, la moral, las satisfacciones y las realizaciones de 

las personas que conforman la organización 

Una red formal tiene canales oficiales descendentes y ascendentes permitiendo que 

los mensajes lleguen a todos los niveles de la organización. 

La comunicación descendente se preocupa por emitir mensajes desde la jerarquía 

hasta el personal operativo. En la mayoría de las comunicaciones descendentes el 

mensaje que fluye cumple la función de tarea o mantenimiento según Katz y Kahn. 
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La estrategia de comunicación que se plantea busca que el individuo que labora en la 

institución conozca los productos de pensiones y sea multiplicador de dicha 

información. 

Por este motivo antes de planear una estrategia que se ajuste a las necesidades de la 

institución debe tener en cuenta: 

• Determinar si el proceso es de información o comunicación 

• Conocer claramente las características de la organización 

• Diferenciar los tipos y niveles de mensajes a emitir 

• Identificar el tipo de público al cual se dirige 

Lo que se busca con la estrategia propuesta es que en el Seguro Social la información 

genere en los receptores un mejor desempeño de sus funciones y que conozcan y 

entiendan los servicios que ofrece la entidad, consiguiéndose con esto que se refleje 

en mayor confianza ante la institución por parte del personal que labora en el 

Instituto, además de mantener el posicionamiento de la entidad en el mercado de la 

seguridad social. 

Universidad Aul6noma de Occident. 
SECCION BIBLIOTECA 
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"Al analizar la comunicación, y al tratar de que ésta sea 10 más efectiva posible, 10 

primero que debemos preguntamos es cuál es el fin que perseguimos y qué resultados 

espera el emisor al difundir su mensaje.,,9 

No en vano se afirma: "nos comunicamos para influir y para afectar 

intencionalmente"lO cuando nos referimos al proceso de comunicación de una 

organización o de un público determinado. 

Femández Collado hace referencia de la comunicación como: "información que nos 

permite reducir la incertidumbre acerca del futuro y desarrollar perspectivas respecto 

de la manera como debemos comportamos socialmente."ll 

"La necesidad más evidente de cualquier organización es tener normas y costumbres 

que determinen cómo deben relacionarse." 12. En el momento en el que dos o más 

individuos se interrelacionan se inicia el proceso de comunicación y al organizarse 

crean una estructura; bajo estos parámetros la comunicación es el conector primario 

de la organización. 

9' . FERNANDEZ, op. Clt., P 140 
10 Ibid. P 140 
11 Ibid. P 20 
12 SMTH, S. & WAKELEY, H. Psicología de la Conducta Industrial. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill, 
1991. P 19 
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La organización como estructura formal es una "unidad o entidad social, en la cual las 

personas interactúan entre sí para alcanzar objetivos específicos.,,13 Y al compartir un 

espacio físico determinado llegan a tener una comunicación organizacional. 

"Se llama organización a un grupo de personas que se reúnen para lograr metas 

humanas. Siendo un invento destinado a satisfacer necesidades humanas su éxito 

depende de su estructuración planificada, de cómo se ocupe de las estructuras que 

surgen sin planificación y de cómo defina y trabaje para lograr sus metas,,14 

Si la organización no tuviera comunicación no existiría como tal, puesto que al no 

poder relacionarse el hombre, su desarrollo estaría limitado únicamente a su esfuerzo. 

En esta medida los términos comunicación organizacional, se relacionan por sí solos 

y su definición según Andrade Rodríguez: "la comunicación organizacional es el 

conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio.,,15 

13 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Bogotá: Editorial 
McGraw-hill, p 256 
14 SMITH S., op. cit., P 19 
15 BARTOLI., op. cit., P 30 
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4.3. QUÉ ES MERCADEAR UN SERVICIO 

Hace 30 años que se decretó por ley cotizar para pensiones en el Seguro Social y 

desde aquella época la entidad fue la única en el país en prestar este servicio; pero al 

implementarse la Ley 100 de 1993 se da la posibilidad al sector privado de organizar 

entidades que presten el mismo servicio creándose así el mercado de la seguridad 

social. 

El mercado es el conjunto de compradores potenciales que se puedan tener, con 

respecto al servicio que se ofrece "grupo de personas que pueden identificarse por 

alguna característica, interés o problema en común; que podrían usar nuestro 

producto y sacar provecho de éste,,16 

En un mercado puede haber un conjunto indeterminado de compradores pero es 

necesario tener en cuenta que la correcta segmentación que se haga de este grupo 

poblacional nos puede permitir plantear estrategias mucho más efectivas. 

La segmentación del mercado: "implica entender que los consumidores no son 

homogéneos en sus gustos, preferencias y que no existen productos universales que 

apelen de la misma manera en todo el mundo,,17 

16 RUSSELL, J. Thomas. Publicidad. México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, 1994. p 93 
17 ACOSTA TOBON, Alberto. Mercadeo. Bogotá: Grupo editorial Norma, 1990. p27 
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Para Russell, segmentación de un mercado es "la división de un mercado completo de 

consumidores en grupos cuyas similitudes los convierten en un mercado para 

productos que satisfagan sus necesidades especificas,,18 

Nuestra estrategia de comunicación se encaminó al público interno del Seguro Social 

pero lo segmentamos específicamente al personal que labora en la Seccional Valle 

Pensiones en el municipio de Cali. Esta división nos llevó a plantear pautas 

determinadas que se ajustaran a las características que poseía este grupo poblacional. 

La libre competencia en el mercado de la seguridad social no sólo generó la pérdida 

del monopolio que poseía el Seguro Social sino que permitió que cada entidad 

prestadora del servicio ocupara un lugar dentro de la demanda del público que se 

sirve de dicho mercado; este lugar se denomina posicionamiento: "la posición que el 

producto o servicio debe ocupar con respecto a los productos y servicios de la 

competencia" 19 

Acosta Tobón comenta que la teoría del posicionamiento: "presume que en la mente 

del consumidor existe una escalera mental sobre la cual ubica cada una de las marcas 

en un orden de prioridades que le ha creado la publicidad, la experiencia tenida con el 

producto, la satisfacción recibida, la atención que se le ha brindado en el punto de 

18 RUSSELL. op. cit., P 95 
19 DOLAN, Robert J. La Esencia del Marketing. Bogotá: Grupo editorial Norma, 1995. p 28 
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venta y la forma como el consumidor ha comparado diferentes productos entre sí; que 

lo habilita para manifestar su preferencia por una marca determinada.,,2o 

"El posicionamiento del producto es uno de los aspectos fundamentales del 

mercadeo moderno. Como su nombre lo indica se refiere a la posición que la marca 

tiene en la mente del consumidor,,21 

Es fácil creer que nuestro público ya tenía previamente un posicionamiento del 

producto, pues se daba por supuesto que el hecho de estar laborando en la institución 

había creado una aceptación total de los servicios que allí se ofrecen. 

Pero de acuerdo a la observación de campo, previa a la realización de esta 

investigación, nos permitió conocer que el sentido de pertenencia hacia la entidad es 

muy escaso y que en ocasiones, esta situación crea deterioro en el servicio, afectando 

el proceso de cambio que se está iniciando en la institución y la venta misma de los 

productos que ofrece el Seguro Social. 

Por estas razones se ve necesario mercadear los productos pensiones en el cliente 

interno de la Gerencia de Pensiones, dando información que le permita conocer mejor 

al Seguro Social y al mismo tiempo herramientas de trabajo para un óptima 

prestación del servicio. 

20 ACOSTA. op. cit., p 39 
21 Ibid. P 38 
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"Posicionamiento es la percepción que los consumidores tienen de una marca 

especiífica, con relación a las diferentes marcas de productos o servicios a su 

a1cance.,,22 

Lo que pretende la implementación de esta estrategia es que el público interno de la 

Gerencia de Pensiones en la ciudad de Cali sea leal a la marca -"el consumidor 

compra determinada maraca sin llegar a considerar alternativas,,23 - y que esta posible 

posición la multiplique al cliente externo con el cual se relacione. 

Partiendo de esta necesidad entenderemos como marca el nombre asignado a 

determinado producto o servicio que se presta por una empresa determinada y el sello 

con el cual se le reconoce en el mercado. 

Bajo estas características es necesario definir y entender qué es un producto: 

"aquellos bienes y servicios que unas firmas deben tener para la venta,,24; el producto 

es la razón de ser de la empresa, no importa si su fin es producirlo, comercializarlo o 

simplemente ofrecerlo como un intangible. 

"Toda empresa grande o pequeña tiene por finalidad mercadear productos o servicios. 

22 RUSSELL op. cit., p. 840 
23 Ibid. p. 92 
24 DOLAN . op. cit., p. 21 
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Cuando hablamos de productos nos referimos a objetos tangibles, que se ven, se 

tocan y tienen especificaciones físicas de tamaño, forma, color y sabor. Cuando 

hablamos de servicios nos referimos a entes intangibles que no se ven ni se tocan, 

sino más bien son expectativas de satisfacción muchas veces imprevisibles en sus 

resultados,,25 

En nuestro caso, los productos son intangibles ya que la función del Seguro Social 

Pensiones es conceder bajo unas características determinadas una prestación 

económica que protege la sobrevivencia de los trabajadores colombianos y sus 

familias: Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez, Pensión de Sobrevivientes, 

Indemnización Substitutiva y Auxilio Funerario; los cuales se obtienen en la medida 

en que se requieran debido al agravante que se presente. 

Todo producto se crea para llegar a un consumidor y este proceso se clasificará 

dentro de las características de la venta o de marketing. 

La primera, la venta, se define según levitt "en la necesidad que tiene el vendedor de 

convertir su producto en dinero,,26 y el marketing "en la idea de satisfacer las 

necesidades del cliente por medio del producto y del universo de cosas relacionadas 

con la creación, la entrega y el consumo final de ese producto,,27 

25 ACOST A. op. cit., p. 37 
26 DOLAN. op. cit., p. 330 
27 Ibid. p. 330 
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Pero para Vicent Barabba marketing "es el proceso de planificación y ejecución de la 

concepción, fijación de precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambio que satisfagan objetivos individuales y de organización,,28 

Ambas pueden sonar diferentes, pero su fin es el mismo, llegar al consumidor, a 

quien antes se le ha entregado una serie de información sobre el producto y quien 

decide qué marca o tipo de producto adquirir. 

Lo que puede diferenciar a un concepto del otro es realmente la estrategia que se 

utilice para llegar al momento de la decisión. 

El marketing como tal, tiene inmersa a la estrategia y su función va encaminada en 

todo momento por el proceso que le determine la estrategia que es: "el patrón o plan 

que integra las principales metas y políticas de una organización, y, a la vez, establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar". 

Teniendo en cuenta que estrategia es un plan donde se detallan los caminos a 

desarrollar, fue necesario conocer la estructura organizacional para que de esta forma 

se determinara cuál era la vía más acertada que permitiera alcanzar el objetivo 

propuesto, 'mercadear los productos de pensiones en el cliente interno '. 

28 BARABBA, Vincent. La Voz del Mercado. Madrid: Editorial McGraw Hill, 1992. P 48 
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"La estrategia es el procesado de la información de inteligencia, que facilita saber en 

dónde es que se está y hacia donde se está yendo,,29. 

Toda estrategia va dirigida a un público determinado, siendo esto una de las variables 

que más delimita el plan a desarrollar; para nuestro caso el público al cual se le 

promocionarán los productos de pensiones, es al público interno de la Gerencia 

Seccional Pensiones en Cali. 

y se entiende por Público Interno del Seguro Social: todas las personas que 

componen la institución (empleados oficiales, funcionarios de la seguridad social, 

trabajadores oficiales, contratación civil), que generan una comunicación interna, 

producto de la relación formal e informal de estos individuos de la organización. 

"Los públicos internos de una empresa incluyen a sus trabajadores, administradores, 

voluntarios y miembros del consejo ... Cuando los empleados están contentos en su 

compañía, transmiten su actitud positiva a los públicos externos." 

Su relación con la institución es directa, puesto que trabajan para ella y del 

desempeño de sus funciones depende en gran medida el buen funcionamiento de la 

entidad. Y tienen como características sobresalientes ser: consumidores primarios de 

los productos y servicios de la entidad y multiplicadores de la información que se 

genere. 

29 ASCHEISCOHN, Darllel. Comunicación Estratégica. Editorial Plaza & Janes. 1991 pg. 117 



29 

Se ve necesario aclarar que el Seguro Social es en la actualidad una de las empresas 

más grandes del país y que esto hace necesario delimitar al público a investigar por 

espacio geográfico, Seccional Valle y específicamente a los que laboran en el 

municipio de Cali en el área de pensiones. 

Para poder plantear una estrategia que mercadee los productos pensiones en el cliente 

interno del Seguro Social fue necesario realizar un diagnóstico general que nos 

permitiera conocer el perfil del público al cual vamos a dirigir la estrategia y el 

objetivo claro a alcanzar, para luego determinar las metas sobre bases sólidas que 

puedan ser ejecutables y logren lo propuesto. 

Para Alberto Acosta Tobón mercadeo son "todas aquellas actividades que buscan 

acercar los productos a los mercados para que sean adquiridos por los consumidores 

y éstos tengan plena satisfacción al adquirir tales productos y servicios.,,3o 

El mercadeo "es el análisis, planeamiento, implementación y control de programas 

dirigidos a crear, formar y mantener mutuamente cambios beneficiosos y relaciones 

con mercados.,,3l 

La palabra mercadear se viene utilizando desde tiempos remotos como el medio por 

el cual el hombre ofrece o comercializa sus mercancías a cambio de otros beneficios. 

30 ACOSTA, op. cit., P 13 
31 KOTLER, Philip. Mercadotecnia. Madrid: Editorial Prenticelhall Internacional, 1981 p 20 

Universidad Autónoma de Occident. 
SECCION B,BLlO' ECA 
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Kotler define mercadeo como "la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades 

y deseos por medio de un proceso de intercambio.,,32 

Cuando hablamos del mercadeo de los productos en una entidad pública de carácter 

social como lo es el Seguro Social, debemos preocuparnos por el posicionamiento de 

la institución en el mercado de la seguridad social, teniendo en cuenta la orientación 

gerencial, que según Kotler, es determinar las necesidades, deseos e intereses del 

mercado adaptados a la organización, para satisfacerlos de manera eficiente y 

efectiva; de tal forma que preserve o acreciente el bienestar de los consumidores y la 

sociedad en general y aumentando la aceptación de los productos, que para nuestro 

caso son servicios. 

32 Ibid. Pg 10 
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4.4. TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Los cambios que se producen a partir de la Ley 100 de 1993 en la seguridad social de los 

trabajadores colombianos ponen al Seguro Social en la tarea de reformar internamente su 

estructura, para poder competir. 

Este reto exige proponer estrategias que transformen la cultura organizacional del Instituto 

y que consigan realmente los cambios que determina la nueva ley de la seguridad social. 

Cada persona se comporta de manera particular y hace que el individuo sea autónomo e 

irrepetible, pero éste al agruparse con otros por afinidades comunes conforma 

organizaciones y genera rasgos distintivos que le permiten relacionarse más fácilmente con 

los demás. 

"La escuela cognoscitiva dice que la cultura es un sistema de conocimientos, de estándares 

aprendidos para juzgar, percibir, creer, evaluar y actuar"l visto así la cultura es la conducta 

convencional de una organización o sociedad y logra influir de tal manera en el conjunto de 

valores, creencias, costumbres y acciones cotidianas de los individuos que hacen que la 

organización se identifique particularmente ante otras, a esto se le denomina cultura 

organizacional. 

1 ALLAIRE, Yvan. Teorías sobre la Cultura Organizacional~ s.d. p.8 
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Según María Victoria Mejía: "La cultura constituye la base del funcionamiento 

organizacional. Es la fuente invisible donde estrategias, estructuras y sistemas adquieren su 

energía. ,,2 

Cuando las normas son coherentes con las creencias y valores compartidos según 

Ascheiscohn, gradualmente se van arraigando en las personas, conformando la cultura 

organizacional de la empresa, pero para que esto sea efectivo es necesario que la 

organización tenga un proyecto corporativo y una fuerte conciencia de lo que está 

sucediendo a su alrededor. 

Si lo anterior no ocurre, la cultura organizacional es permeable y fácilmente cambia de 

dirección porque no tiene una meta clara hacia dónde dirigirse. 

Según el Plan Nacional de Transformación cultural-1995 del ISS, para entender la cultura 

organizacional se deben considerar los siguientes conceptos básicos: 

• Hombre Trabajador: es un ser conformado por tres dimensiones (intelectual, afectiva y 

social), las cuales se interrelacionan constantemente y son las que le dan el grado de 

importancia a las actividades que se realizan. 

2 MEJÍA ARANGO, María Victoria.:.,.Cultura y Cambio Organizacional. 1 Taller Nacional de Comunicación 
Organizacional. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 1994. p.3 
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• Comunicación: en la cultura organizacional hay un dinámico proceso de 

comunicación, donde se construye un lenguaje común, que se construye en la 

concertación de todas las personas de la organización. 

• Liderazgo: está relacionado con la transformación cultural, y se entiende en este 

marco como la capacidad que tiene cada persona de realizar procesos de 

autogestión en su trabajo. 

• Trabajo en Equipo: a través de este concepto se supera la inteligencia individual y 

se desarrollan excelentes aptitudes y actitudes para emprender acciones 

coordinadas. 

En la medida que el hombre se identifica con una cultura particular le es difícil 

aceptar los cambios de comportamiento, generados por una nueva cultura a la que él 

tenga que enfrentarse en su cotidianidad o a la evolución de su propia cultura. 

Para conseguir la efectividad en dichos cambios de comportamiento o creencia es 

necesario buscar caminos que progresivamente le permitan aceptar y amoldarse más 

fácilmente a las nuevas actitudes que debe tomar. 

"Las organizaciones, igual que las huellas digitales, son siempre singulares. Cada una 

posee su propia historia, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos, 
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declaraciones de filosofía, historias y mitos que, en su totalidad, constituyen su 

cultura.,,35 

Interpretando de esta forma la vida y el comportamiento de la organización evitará 

que los cambios que se implementen creen disonancia o no logren el sentido 

esperado. 

Bajo estas características el sentido de percepción es básico, porque es el medio a 

través del cual el estímulo afecta a la organización o al individuo. 

Sells realizó una investigación sobre la influencia del ambiente interno en las 

organizaciones, en el comportamiento de los individuos, concluyendo que el 

individuo se estimula por varios factores institucionales a los cuales responde con 

diferente intensidad y efecto; además el ambiente interno puede limitar el grado de 

libertad del comportamiento en ténninos de posibles alternativas de respuestas. 

"La cultura corporativa legitima al estilo de comunicación interna, la comunicación 

interna es la que estructura y dinamiza a esa cultura corporativa,,36 ; este proceso se 

realiza gracias a que los actores principales son los sujetos que conforman la 

organización, modificando o posibilitando las acciones que en ella se ejecuten. 

35 DA VIS, Keith y NEWSTROM, Jhon. El Comportamiento Humano en el Trabajo. México: Editorial 
McGRAW-HILL, 1991. p 70 
36 ASCHEISCOHN, op. cit., P 84 
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Estas influencias dependen de la percepción del individuo y de su aceptación en las 

restricciones sociales y culturales. 

Igualmente McClelland y Atkinson enfatizan que las motivaciones sociales (logro, 

poder y afiliación) son factores que inciden en el desarrollo del comportamiento del 

individuo y presumiblemente influyen en su percepción de la cultura organizacional. 

Estos derroteros hacen ver que al estudiar a la organización es necesario identificar 

cuáles son los factores que afectan directamente el comportamiento, para que de esta 

forma se pueda determinar los caminos a tomar al plantear nuestra estrategia de 

comunicación. 



5. METODOLOGÍA 

5.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Los diferentes métodos de investigación aplicados a las ciencias sociales no 

permiten la flexibilidad necesaria para interpretar y modificar ciertos parámetros 

que se definen únicamente al momento de desarrollar la investigación. 

Nuestra investigación pertenece a las ciencias sociales y la dirección que tiene es 

hacia la apropiación de mensajes que produzcan comportamientos específicos~ 

creemos que los parámetros de la investigación cualitativa nos ha permitido 

obtener los resultados más cercanos a la realidad social y mucho más efectivos 

para su implementación en la organización. 

Alfredo Gaitán Leyva define el término cualitativo como el "material recolectado 

en el contexto de una investigación social que puede consistir en 

información 
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proveniente del trabajo de campo, documentos, medios de comunicación formal o 

tradición oral.,,37 

Esta premisa hace entender, que lo cualitativo es toda información recolectada de su 

fuente original, que permite conocer los elementos que interrelacionan a los 

individuos de una organización determinada. 

5.2. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA POBLACIONAL 

Esta investigación nació de la necesidad de capacitar al cliente interno del Seguro 

Social sobre los servicios que se prestan en la Gerencia de Pensiones; teniendo en 

cuenta al personal que labora en el municipio de Cali de la Seccional Valle. 

Se determinó a éste como primer público objetivo, pues de acuerdo a algunos 

sondeos que había realizado el Departamento de Mercadeo de la Gerencia de 

Pensiones se observó que el personal de las Gerencias de Salud, Riesgos 

Profesionales y Administrativo no conocen la nueva reglamentación sobre pensiones 

que ha puesto en vigencia la Ley 100 de 1993. 

Pero en la etapa de recolección de datos para el diagnóstico de la investigación, se 

37 GAITÁN, Alfredo. Investigación Cualitativa Como Enfoque Investigativo. Bogotá: Facultad de 
Psicología Universidad Javeriana, 1991 p 1 
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detectó que el personal que labora en los Centros de Atención Pensiones de Cali, en 

algunos casos, no conoce la nueva imagen institucional, ni algunos conceptos 

generales sobre pensiones. 

Al detectar esta falencia vimos necesario replantear el público a investigar, debido a 

que era prioritario informar al personal que laboraba en la Gerencia de Pensiones, ya 

que necesita de esta información para solucionar dudas y problemas del público 

externo diariamente. 

Determinando esta prioridad, se encaminaron los esfuerzos hacia el público de 

pensiones y se tomó como grupo muestra el personal que labora en los Centros de 

Atención Pensiones, por pertenecer ellos a la nueva imagen corporativa y ser parte 

activa del proceso de cambio que está sufriendo la institución. 

Las dificultades de concertación permitieron que se elaborara con esta muestra 

poblacional únicamente la primera etapa metodológica, recolección de datos. Y para 

la elaboración de la estrategia propuesta sólo se trabajó con el Centro de Atención 

Pensiones del Sur, como muestra piloto. 

Cuantitativamente se determina en el momento de realizar el diagnóstico las 

siguientes cifras como grupo poblacional a trabajar: 

5.2.1. Gerencia de Pensiones de la Seccional Valle: Noventa y seis funcionarios (96) 
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5.2.2. Centros de Atención Pensiones en Cali: Veinte funcionarios (20) 

5.2.3. Centro de Atención Pensiones del Sur (muestra piloto): Siete funcionarios (7) 

5.3. RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para poder llegar a nuestro objetivo general, fue necesario definir pasos que nos 

permitieran conocer de manera amplia el público al cual se encaminaría la estrategia 

propuesta. 

En primera instancia se recolectó e interpretó la información con el propósito de tener 

los suficientes elementos para diagnosticar la estructura organizacional, que 

permitiera una efectiva elaboración de la estrategia. 

Para dicha recolección se utilizaron como instrumentos de trabajo: 

5.3.1. Observación de Campo: se pudo detectar, gracias a este medio, 

características particulares de la cultura organizacional del Seguro Social y muchos 

de los problemas de comunicación e información que actualmente tiene la entidad. 

Algunas de las observaciones no tienen que ver directamente con el objetivo de la 

investigación, pero vemos necesario citarlos para poder entender porque se presentan 

Uninrsidad Autónoma de Occidente 
SECCION BiBLIOTECA 
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otras anomalías que afectan y hace necesario proponer una estrategia de 

comunicación. 

• Lamentablemente la entidad se sigue manejando como una entidad pública del 

Estado y no como una empresa industrial y comercial del Estado, que está 

compitiendo en un mercado social con grandes compromisos económicos que le 

exigen mantenerse como líder. 

• El 90% del personal encuestado y con quien se tuvo contacto directo en la 

recolección de datos manifiesta no haber tenido un proceso de inducción sobre las 

generalidades de la institución y los conceptos básicos sobre pensiones. 

• En la mayor parte de los casos al personal se le tiene que llegar con 'obligaciones' 

a desarrollar, en caso contrario hay resistencia para la ejecución de las actividades 

o un alto grado de desmotivación. 

• Hay personal que labora en la entidad en trabajos operativos (el vigilante, la 

aseadora o la digitadora) que no tienen una vinculación laboral directa con el 

Instituto, pero dan en muchos casos información al público sobre pensiones y no 

tienen información muy clara de los servicios que aquí se prestan; sin olvidar que 

ellos forman el gran grupo poblacional al cual se dirige la entidad; por lo tanto 

son clientes potenciales y multiplicadores del servicio. 
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• Es necesario que todo proceso de cambio vaya de la mano de un profesional del 

comportamiento laboral, para así, controlar y evaluar el desarrollo de las 

actividades; permitiendo de esta forma avanzar en los mecanismos a utilizar, 

creando una verdadera y sólida transformación de la cultura organizacional. 

• Escasos recursos técnicos en el área de informática ocasionan demoras en los 

procesos, dejando a la institución desactualizada y lenta en la ejecución de 

cualquier actividad o servicio. 

• Los funcionarios del Seguro Social tienen una actitud ambigua sobre su posición 

ante el cambio, ya que ven la necesidad de competir con un mejor servicio, pero 

siguen viendo al usuario como el 'señor problema' que deben atender. 

• Centralizar la información desde el nivel nacional impide que se creen fácilmente 

canales oficiales que permitan un flujo de información mucho más efectivo. 

• Los escasos canales oficiales y el manejo de la comunicación informal, hacen que 

la mayor parte de la información se convierta rápidamente en rumor y genere 

expectativas a favor o en contra (en la mayor parte de los casos) de las situaciones 

presentadas. 
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• Los pocos comunicados que llegan al personal se entienden como una llamada de 

atención y no se les ve desde su función primaria de Informar. 

• En muchos funcionarios se siente que falta información para un mejor desempeño 

de su trabajo; esto se debe a que hay ausencia de mecanismos de capacitación en 

la entidad, pero se exige que el trabajador es quien tiene que buscar el medio y 

proceso para actualizarse constantemente. 

• En la mayor parte del personal que labora en Pensiones hay conciencia de la 

necesidad de estar informados sobre pensiones. 

• El personal operativo siente que no se le tiene en cuenta en la distribución de la 

nueva reglamentación o normas que decretan la prestación del servicio de 

pensiones. 

• En las ocasiones que el personal operativo tiene acceso a la información, deben 

acudir a un especialista en el tema para resolver las dudas conceptuales, que les 

genera el comunicado porque está redactado en términos técnicos. 

• Algunas directivas han visto inoficiosa la elaboración de la investigación sobre 

cliente interno, porque no ven necesaria la propuesta de informar sobre pensiones 
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a todo el personal; sino el deber que tiene el Departamento de Mercadeo de ser el 

promotor y el apoyo comercial para las diferentes dependencias. 

• Debe haber más presencia del Departamento de Mercadeo en los diferentes 

puntos de atención al cliente, pues el personal ve a este departamento como el 

soporte especializado que les permitirá mercadear los productos. 

• Al personal le gustan las reuniones de estudio o de actualización de temas, ya que 

en este tipo de dinámicas pueden entender con mayor facilidad los nuevos 

procedimientos. 

• Hay gran necesidad de conocer y entender tácticas de mercadeo para facilitar la 

promoción del servicio en los usuarios; para que les permita a los funcionarios ser 

parte activa del proceso. 

• En contradicción a muchas acciones y comentarios hay expresiones que dan a 

entender que el personal ve la necesidad de informarse mejor sobre pensiones y 

conocer mejor las diferencias que tiene la entidad con respecto a la competencia. 

• La ausencia de un grupo de ventas, en el área de afiliación, hace necesario ver al 

personal bajo la función de asesor y promotor de los servicios que presta la 

entidad. 
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• Hay servicios como la línea 9800 de atención al cliente que no descongestiona el 

servicio y según los funcionarios se reciben muchas quejas del servicio que se 

presta por este medio; por esto algunos se justifican por no conocer el número de 

esta línea. 

• La alta Gerencia debe tener muy claro qué es mercado, cliente, producto, 

estrategia y todo lo relacionado con esta área, para no centrar sus esfuerzos 

únicamente en las relaciones públicas que son tan importantes como otros 

procesos de comercialización. 

• Se debe revaluar el concepto que la experiencia del Seguro Social es el único 

elemento clave para competir en el mercado de la seguridad social, ya que se sabe 

por experiencias en otros servicios del Estado (Vías, Comunicaciones, etc.), que 

el tiempo y la ventaja que se le dé a la competencia pueden ser los puntos 

vulnerables para la institución. 

• Las investigaciones y las propuestas de mercadeo se han quedado a nivel 

nacional, lo cual hace necesario una pronta puesta en acción de actividades que 

capaciten y promuevan el mercadeo en el personal que labora en la Gerencia de 

Pensiones. 
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5.3.2. Encuesta: el segundo instrumento recolector de información fue una 

encuesta realizada al personal que labora en los Centros de Atención Pensiones de la 

ciudad de Cali. 

La encuesta se aplicó a un grupo de 20 personas arrojando un buen porcentaje de 

desinformación, pero bajo un gran margen de error debido a la forma como fue 

tomada por los funcionarios: 'el examen que nos va a medir el conocimiento sobre 

pensiones' . 

Esta observación la hizo una de las directivas al expresar que el personal a su cargo se 

sintió regañado al contestar la encuesta y anotó que es responsabilidad de cada 

funcionario informarse sobre los temas que necesita para desarrollar su trabajo. 

A continuación se presenta el resultado e interpretación de la encuesta: 

PERSONAL ENCUESTADO: 

TOTAL ENCUESTADO (100%): 

FECHA DE LA ENCUESTA: 

RESULTADOS E INTERPRETACION: 

Centros de Atención Pensiones de la 

ciudad de Cali. 

Veinte (20) 

Julio de 1997 
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

1.- Señale cuál es el nombre de la entidad para la cual trabaja 

a) Instituto Colombiano de Seguros Sociales 5% 

b) Instituto de Seguros Sociales 30% 

c) Seguro Social 45% 

d) Seguros Sociales 10% 

e) ISS 10% 

Es necesario destacar que la institución ha realizado en los últimos años cambios de 

imagen corporativa; la que actualmente se maneja lleva muy poco tiempo y su 

divulgación ha sido muy escasa. 

El nombre con el cual se debe identificar a la entidad actualmente es Seguro Social, 

pese a que su razón social continúa siendo Instituto de Seguros Sociales, por lo tanto, 

esta denominación sigue vigente; no obstante esta pluralidad de nombres no permite 

que se genere el cambio de imagen propuesto con el nuevo logo y nombre, por tal 

motivo es necesario que la Presidencia de la entidad defina claramente su política de 

cambio y los nuevos parámetros que permitan su efectividad a los ojos del personal 

que labora para la institución y los afiliados que de ella se sirven. 



2.- ¿Conoce la nueva imagen del Seguro Social? 

Si 

No 

Muy poco 

80% 

15% 

5% 
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A primera vista hay un alto porcentaje de encuestados que afirman conocer la nueva 

imagen de la institución, pero resulta contradictorio con los resultados de las 

siguientes preguntas, ya que se refleja un desconocimiento sobre el tema. 

3.- ¿Sabe qué significa el nuevo logo del Seguro Social? 

Conoce el significado 

No Conoce 

Lo asocia con Seguro Social 

Lo asocia con cobertura 

20% 

30% 

45% 

5% 

El 45% de los encuestados asocia el logo con el nombre de la institución, sólo un 

20% conoce realmente lo que significa. 

Lo que hay que destacar es que la mayor parte de los que conocen el significado del 

logo se han enterado por explicación de terceros y no por medios o canales oficiales 

de la entidad hacia los trabajadores. 
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4.- ¿Sabe cuál es la Misión, Visión y Valores del Seguro Social? 

Hay desconocimiento de la filosofía de la entidad, debido a la ausenCla que la 

institución ha tenido en este campo al no recalcar en sus funcionarios la misión, 

visión y valores creados para el funcionamiento del Instituto. 

En términos generales el 100% de los encuestados desconoce este punto y en los 

conceptos descritos se ve muy vagamente la idea de cliente como motor de la 

institución. 

5.- ¿Al contestar el teléfono identifica a la institución y a la dependencia a la cual 

pertenece la línea? 

El 100% de los encuestados dice identificar a la institución y a la dependencia a la 

cuál pertenece la línea. Pero el 25% no especifica como contestan, mientras que en el 

75% restante utilizan las siguientes denominaciones, según el caso: 

• CAP sur -- CAP centro 

• Seguro Social CAP centro -- sur 

• Seguro Social Pensiones 

• Centro de Atención Pensiones 

Se hace necesario establecer parámetros para el manejo de la nueva imagen 

corporativa, lo cual permitiría reconocer fácilmente a la entidad y contribuiría en el 

posicionamiento de la marca en el mercado. 
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Es importante tener en cuenta en el momento de determinar la forma de contestar los 

teléfonos que las abreviaturas (CAP, CAA y OAP) son términos que fácilmente 

confunden al cliente externo por lo tanto es conveniente no utilizarlos. 

6.- ¿Conoce cuáles son los negocios del Seguro Social? 

Si 90% 

No 10% 

Del total de los encuestados sólo el 80% reconoce realmente los tres negocios del 

Seguro Social, un 10% identifica dos negocios (Salud y Pensiones) y el restante 10% 

no sabe cuáles son los negocios. 

7.- ¿Sabe si existe línea 9800 nacional y seccional para atención al cliente? 

El 100% de los encuestados sabe que existe línea nacional gratuita de atención al 

cliente, pero en su totalidad desconoce la existencia de la línea seccional, pero a pesar 

de conocer que existe se desconocen o confunden en un buen porcentaje los números. 

Desconoce los números 30% 

Identifica 980014107 55% 

Identifica 980013300 15% 

Es necesario aclarar que el número que fue identificado en mayor porcentaje 

corresponde a la línea de denuncia de la Presidencia del Seguro Social, que para la 

fecha en la que se realizó la encuesta se encontraba visible fácilmente en los afiches 

Universidad Autónoma de Occíótnlt 
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instalados en los CAP's; otro elemento que permite hacer la observación que se copió 

de este medio es que en algunos casos anotaron el número del fax de denuncia en 

Bogotá, sin estar pidiendo este dato en la pregunta formulada. 

CONOCIMIENTO SOBRE PENSIONES 

1.- ¿Qué entiende por pensión? 

El 85% relaciona la pensión con una prestación económica, utilizando los términos: 

mesada o prestación económica, 5% 10 determina como fondo, 10% no contesta. 

En términos generales se puede establecer que se maneja el concepto pensión, pero en 

su mayoría se asocia exclusivamente con la vejez. 

2.- ¿Conoce cuáles son los productos que ofrece el Seguro Social Pensiones? 

El 80% identifica tres productos (Pensión Vejez, Pensión Invalidez y Pensión 

Muerte), 5% identifica cuatro productos (Pensión Vejez, Pensión Invalidez, Pensión 

Muerte e Indemnización), 10% identifica como productos los negocios del Seguro 

Social (Salud, Pensión y Riesgos). 

En un 100% se deja de lado el producto auxilio funerario y en un 5% se reconoce 

como producto la indemnización sustitutiva; por el contrario agregan como productos 

seguro por riesgo profesional y jubilación por aportes. 



3.- ¿Cuándo fue la última vez que recibió información sobre pensiones? 

Hace 1 año 

Todos los días 

No contesta 

Hace un mes 

Le dieron la información básica 

Busca la información personalmente 

4.- ¿Con qué asocia las pensiones? 

a) Descuento 

b) Ahorro 

c) Aporte 

d) Cotización 

e) Todas las Anteriores 

f) Otra... ¿ Cuál? seguro 

15% 10 asoció con Aporte y Cotización al mismo tiempo 

25% 

5% 

30% 

30% 

5% 

5% 

5% 

30% 

20% 

20% 

5% 

5% con Ahorro, Aporte, Cotización y Prestación Económica. 
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Esta apreciación sobre el concepto pensión se debe al discurso jurídico tan técnico 

que se utiliza en la entidad y no permiten utilizar palabras más asequibles, como los 

que utiliza la competencia 'ahorro' para determinar el significado del mismo término. 
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5.- ¿El Seguro Social le ha brindado información y capacitación para ofrecer asesoría 

en pensiones a los clientes? 

Si 

No 

Un poco 

65% 

30% 

5% 

6.- Califique el grado de conocimiento que tiene sobre los productos pensiones 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

20% 

60% 

15% 

5% 

El 30% del total encuestado realmente si tiene clara la información sobre los 

productos de pensiones y se podría calificar como Buena, pero esto no deja de lado la 

necesidad de reafirmar o actualizar los conceptos para tener un mejor manejo de la 

información en la práctica. 

El 50% de los encuestados en términos generales tiene un regular dominio de 

información, confunde muy fácilmente los conceptos y en algunas preguntas 

desconoce las respuestas. 

Para el 20% el grado de conocimiento que tienen sobre pensiones es deficiente, por 

ejemplo: un 5% sólo se limitó a contestar que sí sabe, pero no describe el concepto 
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información en la práctica. 

El 50% de los encuestados en términos generales tiene un regular dominio de 

información, confunde muy fácilmente los conceptos y en algunas preguntas 

desconoce las respuestas. 

Para el 20% el grado de conocimiento que tienen sobre pensiones es deficiente, por 

ejemplo: un 5% sólo se limitó a contestar que sí sabe, pero no describe el concepto 
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que se le pregunta; en otro 5% se nota claramente que está copiando los conceptos de 

un texto, ya que no se apropia de las respuestas que describe. 

7.- ¿Sabe a qué lugar remitir a los clientes cuando le consulten sobre pensiones? 

Si, pero no identifica el lugar 

Identifica CAP 

Depende de la necesidad del cliente 

50% 

45% 

5% 

8.- ¿Conoce los servicios que ofrecen los Centros de Atención Pensiones? 

Si, pero no explica los servicios 45% 

Describe los servicios 50% 

Describe la forma como se presta el servicio 5% 

9.- ¿Sabe dónde están ubicados los Centros de Atención Pensiones? 

El 100% de los encuestados conoce la ubicación de los CAP' s y la explicación de su 

localización es muy satisfactoria. 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS PRODUCTOS DE PENSIONES 

1.- ¿Conoce a partir de qué fecha se decretó por ley cotizar para pensión en 

Colombia? 

1 Enero 1967 

Desconoce la fecha 

80% 

20% 



2.- ¿Ha oído hablar del Régimen de Prima Media con Prestación Definida? 

No sabe en que consiste 

Sabe pero no explica 

Lo confunde con otro concepto 

Sabe y explica los términos generales 

35% 

10% 

20% 

35% 
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Es necesario destacar que en un 5% anota como respuesta que los aportes que los 

afiliados dan hoyes el pago que garantiza la entrega de las mesadas para los actuales 

pensionados. 

3.- ¿Ha oído hablar del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad? 

No sabe el concepto 30% 

Lo asocia con Fondo de Solidaridad 25% 

Sabe y lo explica 45% 

El 10% de los encuestados lo ve como el régimen que permite pensionarse a 

cualquier edad; siendo esto una ventaja que manipula la competencia para tener 

mayor número de afiliados, y el personal lo repite sin tener en cuenta la 

desinformación que ha generado en el mercado de la seguridad social esta afirmación. 

4.- ¿Puede establecer las diferencias que existen entre los Fondos de Pensiones yel 

Seguro Social? 



Seguro Social 

- Fondo común solidario 

- Cotización 

- Respaldo del Estado 

- 50 años de existencia, equivale a 

confianza 

- Edad para pensión: - hombre 60 años 

- mujer 55 años 

- Régimen de Transición 1.000 semanas 

- En el ISS se pensiona a menor edad 

- En el ISS se pagan dos primas (junio y 

diciembre) 

- Entidad muy grande 

Establece 3 diferencias 

Establece 2 diferencias 

Establece 1 diferencia 

Ninguna 

Fondos Privados Pensiones 

- Ahorro individual 

- Ahorro 

- No hay respaldo del Estado 

- Nuevos creados por la Ley 100 de 

1993 

- Edad para pensión: - hombre 62 años 

- mujer 57 años 

- 1.150 semanas cotizadas 

- Escoger edad para pensionarse 

25% 

35% 

20% 

20% 
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El 75% no alcanzó a establecer las tres diferencias, indicando esto que no se conoce 

ampliamente a la competencia, pero preocupante porque en algunos casos tampoco 

identifican los beneficios del Seguro Social. 
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5.- ¿Sabe en qué consiste el Régimen de Transición? 

El 100% no define claramente el régimen, se queda en generalidades como citar el 

número del decreto o la fecha de entrada en vigencia; en ningún caso se describe los 

beneficios de pertenecer a dicho régimen. 

6.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para obtener una pensión de vejez en el nuevo 

Sistema General de Pensiones? 

Sabe los requisitos 

Se confunde en la respuesta 

Describe Régimen Transición y 

Régimen Prima Media 

50% 

40% 

10% 

Las respuestas en un alto porcentaje son ambiguas y a pesar que la mayoría conoce 

los requisitos, una parte de los encuestados las confunde con los documentos que se 

exigen para radicar la solicitud de la pensión. 

El 10% únicamente hizo referencia a dos regímenes (Transición y Prima Media con 

Prestación Definida). 

7.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para obtener una pensión de Invalidez en el 

nuevo Sistema General de Pensiones? 

Sabe los requisitos 

Se confunde en la respuesta 

45% 

55% 
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En este punto describen los requisitos en términos muy generales y en algunos casos 

se quedan con expresiones como: "no poder trabajar" 

Un 30% confunde la Pensión de Invalidez reconocida por el aporte a Pensiones con la 

que se otorga por el aporte en Riesgos Profesionales. 

8.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para obtener una pensión de Sobrevivientes en 

el nuevo Sistema General de Pensiones? 

Sabe los requisitos 

Se confunde en la respuesta 

45% 

55% 

El 55% conoce en términos generales los requisitos pero no describe los beneficiarios 

de dicha pensión. 

9.- ¿Sabe qué es una Indemnización Sustitutiva? 

Sabe que es 

Tiene más o menos idea 

No conoce 

55% 

40% 

5% 

Un 5% define la indemnización en el caso de no obtener la pensión de invalidez, 

desconociendo los otros riesgos; en términos generales se maneja al concepto 

vagamente. 



10.- ¿Qué es el Auxilio Funerario? 

Conoce ampliamente 

Sabe en términos generales 

Tiene vacíos en la información 

5% 

75% 

20% 
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Un alto porcentaje de los encuestados maneja el concepto general del Auxilio 

Funerario. 

OBSERVACIONES 

• En la mayor parte de las respuestas se encontraron vacíos de información y se 

detecta confusión en la definición de los conceptos. 

• En general parte de los funcionarios desconoce los cambios de imagen que ha 

realizado la institución últimamente, por lo tanto se podría pensar que no se ha 

tenido en cuenta al personal para ser promotor de dichos cambios. 

• Se detecta que hay preocupación por las respuestas que dan, ya que los 

encuestados tienden a copiar para contestar correctamente. 
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• Se ven vacíos en el manejo de la información, generando ambigüedad en la 

definición de algunos conceptos básicos de pensiones. 

NOTA: después de tabular y analizar los resultados de la encuesta se citó al personal 

encuestado a una reunión donde se habló de las fallas que se percibieron en el manejo 

de la información y se comentaron las directrices que se seguirían para proponer una 

estrategia que permitiera informar adecuadamente a los funcionarios de la Gerencia 

Seccional Pensiones Valle. 

5.3.3 Reunión de concertación de medios y temas: para determinar los medios a 

utilizar en la estrategia de comunicación se realizó una reunión con el personal que 

labora en el Centro de Atención Pensiones del sur, según se describe en la 

delimitación de la muestra poblacional; que nos permitió conocer las preferencias de 

medios, la frecuencia de emisión y la metodología a adoptar en la realización de la 

estrategia de comunicación. 

En esta etapa se observó: gran preocupación por las dudas que tienen sobre temas 

especializados de pensiones, deseo de participar activamente en la estrategia de 

comunicación y tener la suficiente información que les permita prestar un mejor 

servicio. 

Universidad Autónoma de Occidente 
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De igual forma, se detecta que no tienen las bases conceptuales de mercadeo, y que 

por lo tanto es necesario desarrollar temas como el servicio al cliente y otros 

conceptos que permitan aplicar efectivamente las tácticas que propone la Gerencia 

Nacional de Mercadeo del Seguro Social. 

Los pasos que se determinaron para el diseño de la estrategia son: 

• Desarrollar un tema por mes, utilizando los medios seleccionados 

• Emitir la información en: una cartelera cada quince días (dos por mes, sobre el 

mismo tema); un boletín impreso por mes; un taller mensual donde participe 

todo el personal que labora la dependencia 

En esta selección de medios se tuvo en cuenta: disponibilidad de tiempo, dificultad de 

desplazamiento a otros lugares, herramienta que sirva como material de estudio y 

procesos que tengan aclaración de temas. 



6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PROPUESTA 

La recolección de datos que se realizó durante esta investigación nos dio las 

pautas necesarias para alcanzar el objetivo general "Proponer una estrategia de 

comunicación que mercadee los productos del Seguro Social Pensiones al cliente 

interno de la Gerencia Seccional Pensiones Valle, teniendo como muestra el 

personal que labora en los Centro de Atención Pensiones de Cali". 

Es necesario destacar que esta estrategia puede ser aplicable en otra dependencia 

de la institución y que metodológicamente tiene elementos que sirven de base para 

desarrollar otros procesos de información con el cliente interno. 

Las siguientes son las etapas propuestas para desarrollar la estrategia de 

comunicación que comercialice los productos de pensiones en el cliente interno de 

la Gerencia de la Seccional Pensiones. 
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6.1. ETAPA DE PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN: la estrategia debe iniciar 

con una inducción previa del trabajo a desarrollar, utilizando como medio de 

concertación una reunión con todo el personal que labore en los Centros de Atención 

Pensiones, para determinar el grado de importancia del proceso a iniciar. 

Esta reunión la coordinada el Departamento de Mercadeo y la Gerencia del Centro de 

Atención Pensiones, quienes tendrán a su cargo los elementos necesarios para 

plantear el desarrollo de la estrategia; teniendo en cuenta como herramienta 

motivacional la importancia del cliente interno en el proceso, ya que sin éste no hay 

posibilidad de ejecución. Y se debe acordar: 

• El temario a desarrollar durante la estrategia 

• Los medios de comunicación a emplear 

• Las fechas de entrega de cada medio de comunicación 

• Determinar los funcionarios encargados de cada tema 

• El nivel de participación del grupo 

• Precisar el apoyo logístico del Departamento de Mercadeo para la aplicación de la 

estrategia de comunicación 

• Todos los detalles que permitan la realización de la estrategia 
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6.2. ETAPA DOCUMENTAL: La base de la estrategia es la comunicación y para 

obtener éxito en el proceso es necesario que el nivel de información que se maneje 

sea excelente y actual, permitiendo así que los conceptos aprendidos sean aplicables 

realmente y dejen al cliente interno capacitado para afrontar situaciones que hasta el 

momento se le salen de las manos. 

En esta etapa se hace necesario una asesoría especializada sobre el tema a tratar, para 

que la selección de los datos sea acorde a las necesidades de información que tiene el 

personal. Pero de igual forma es conveniente 'descender el discurso', es decir, 

exponer los conceptos sin redundar en terminología técnica (jurídica) que impida la 

comprensión total del tema y por el contrario buscar elementos que permitan entender 

y decantar la información, para que a su vez sea fácilmente divulgada. 

Dependiendo del tema a trabajar es necesario seleccionar un asesor temático que 

pueda ser también expositor en el taller, para que explique los conceptos desde un 

punto de vista especializado y se dé realmente la comprensión de la información 

tratada. 

6.3. ETAPA DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS: en este nivel la (s) persona (s) 

encargada por el Departamento de Mercadeo y el Centro de Atención Pensiones de 

realizar y dirigir la estrategia debe seleccionar en qué medio va a ubicar determinada 
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información del tema a tratar en el mes. Esta selección debe hacerse lo más precisa 

posible, ya que de esto depende el nivel de aceptación que se tenga para cada medio. 

Los medios seleccionados por el grupo piloto de la muestra poblacional son: 

Cartelera, Medio Impreso y Taller; que para efectos de la estrategia cumplen 

funciones específicas y van encadenados para cumplir de esta forma con el objetivo 

propuesto: "promocionar el producto pensión en el cliente interno de la Gerencia 

Seccional Pensiones". 

6.3.1. Cartelera: se realizará quincenalmente, en un formato sencillo y de rápida 

lectura, utilizándose como el medio de introducción al tema que se está tratando en el 

mes. 

Este medio se seleccionó teniendo en cuenta que la cartelera es un espacio fijo que 

sirve para publicar información de carácter formal, que utiliza según Cloutier un 

lenguaje escritovisual que nos permite entender fácilmente el tema a trabajar. 

Su rápida apreciación nos permitirá unificar conceptos básicos de forma clara, 

atractiva, directa, y permanente. Por lo tanto, su función primordial será: presentar y 

recordar durante un período determinado el tema que se esta tratando en el mes. 

Su instalación se realizará en un lugar visible y con acceso directo al cliente interno y 

externo del Seguro Social, por lo tanto la información que aquí se maneje a pesar de 
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ser especializada, debe tener como característica principal utilizar un lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión. 

La distribución de la información será en los tres primeros cuadrantes de ésta, 

dejando el cuarto cuadrante para las notas importantes que el Gerente del Centro de 

Atención Pensiones estime necesario. 

Para la elaboración del medio se pueden utilizar técnicas de diseño al alcance del 

realizador, sin ceñirse a una determinada: dibujo o extracción de elementos de algún 

otro medio (computador, recortes de revistas, etc.), sino por el contrario la libertad 

que de la combinación o la creación de una técnica diferente para que la realización 

sea mucho más fácil y manteniendo una secuencia oportuna en la entrega. 

Se recomienda utilizar caricaturas y diálogos simples, que ejemplifiquen la aplicación 

del tema con la cotidianidad laboral, para que la aplicación conceptual sea mucho 

más clara y amena para el receptor. 

Este medio se enmarcará dentro de la comunicación formal que la entidad emita 

periódicamente, por 10 tanto, debe utilizar un nombre alusivo a la entidad y el diseño 

contener el color que identifica al Seguro Social, para mantener la identidad 

institucional y reafirmar el sentido de pertenencia a ésta. 
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En la selección de los colores y presentación de los temas se debe tener en cuenta el 

carácter formal del medio, su sentido educativo en la estrategia y lo llamativo que 

debe ser para capturar la atención. 

6.3.2. Medio Impreso: este medio fue escogido debido a que su lectura puede ser 

detenida lo cual permitirá profundizar el temario a tratar, además de conceptualizar y 

aclarar. Su emisión será mensual. 

Debido a la periodicidad y la característica de ser escrito nos permite enmarcarlo bajo 

la denominación de boletín, lo cual, nos exige determinar un formato y un diseño 

profesional para su emisión. 

Las características a tener en cuenta en el diseño de este medio son: 

• Un cabezote institucional utilizando el mismo nombre y diseño que el de la 

cartelera 

• Presentación a tres columnas 

• Formato de presentación tamaño media carta 

• Número de páginas pares, no superior a cuatro páginas 

• Combinación de texto con imágenes 

• En lo posible utilizar dos tintas 
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• El tiraje del ejemplar dependerá del público al cual se quiera llegar con la 

publicación, lo recomendable, teniendo en cuenta la población interna del 

Instituto está entre 50 a 100 ejemplares 

El boletín debe estar compuesto por: 

• Editorial: presenta la justificación del tema y los objetivos que se quieren alcanzar 

con este desarrollo temático 

• Glosario: que conceptualice el tema a tratar en una presentación agradable y de 

fácil lectura, donde defina los términos técnicos que impidan la comprensión 

total del discurso 

• Ejemplos prácticos: por medio de caricaturas, cuentos o situaciones cotidianas 

aplicar el tema tratado 

• Anécdota: relatar un problema cotidiano que se haya presentado referente a la 

temática que se está trabajando 

La presentación que se le dé a estas secciones en el impreso estará sujeta a la 

creatividad del realizador, pero manteniendo pautas como color institucional, 

contenidos claros de fácil comprensión y secuencia en el desarrollo de la estrategia 

para identificar el proceso. 
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No hay que dejar de lado en la realización de este medio que su función primordial, 

es conceptualizar de forma clara y sencilla el tema del mes. 

6.3.3. Taller: se realizará una vez al mes con el personal que labora en cada Centro 

de Atención Pensiones y tendrá como objetivo aclarar dudas y reafirmar conceptos. 

Se ha escogido el taller como medio de cierre de cada sección trabajada debido a la 

dinámica y el compromiso que se puede adquirir con este canal, ya que una reunión, 

seminario, charla, etc. se convierte fácilmente en una comunicación unidireccional, 

donde se perdería la posibilidad de integrar al grupo y comprometerlo en el proceso 

de información; dejando abierta la alternativa de participar o no en la estrategia. 

Al momento de llegar al taller se debe tener ya la exposición de dos carteleras 

secuenciales y la distribución del boletín, tratando todos el tema propuesto para el 

mes. 

En este taller debe estar presente el comunicador realizador de la estrategia, para que 

sirvan de moderador y expositor temático; pero según el tema tratado es conveniente 

invitar a un asesor temático para que exponga el tema y el taller cumpla mejor su 

función de aclarar las dudas presentadas. 
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Los puntos a trabajar en el taller son: 

• Presentar o poner en común el tema que se va a trabajar 

• Aclarar las dudas que se hayan presentado en los otros medios 

• Ejemplificar los conceptos tratados 

• Evaluar el nivel de aprehensión que se consiguió con el tema tratado 

La metodología a utilizar para desarrollar este taller se determinará según el tema 

seleccionado y las opciones que el realizador vea necesario tener en cuenta; nosotros 

sugerimos que se tenga mucho cuidado en la parte de evaluación, ya que el objetivo 

no es calificar el grado de comprensión que tiene el personal sobre el tema, sino el de 

verificar si el proceso tiene buenos resultados. 

Por lo tanto, al evaluar no necesariamente se tiene que utilizar las técnicas 

convencionales de pregunta respuesta correcta o el informarle al cliente interno que 

se le está midiendo la comprensión que tiene del tema, ya que esto puede generar una 

actitud negativa hacia la estrategia. 

6.4. ETAPA DE CONTROL Y EVALUACIÓN: va inmersa en los anteriores 

puntos, ya que para desarrollar la estrategia es necesario medir continuamente la 

Universidad Autónoma de OcCidente 

SECCION 8.8L10lECA 
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efectividad en la realización de cada etapa y el nivel de aceptación que se ha tenido; 

haciendo los correctivos necesarios que permitan obtener un buen resultado. 

Para la ejecución de la tercera etapa, es importante tener en cuenta, como elementos 

de control de producción, un asesor temático y de diseño de medios para medir el 

nivel de comprensión necesario en la metodología del tema tratado. 



CONCLUSIONES 

• Según la recolección de datos obtenida para desarrollar esta investigación se 

detectó un bajo nivel de información en ele cliente interno de la Gerencia 

Secciona! Pensiones, por lo tanto se ve necesaria la aplicación de la estrategia 

propuesta en las diferentes dependencias que la conforman. 

• En la reunión temática que termine los puntos a desarrollar durante la 

estrategia es necesario medir el grado de conocimiento que se tiene sobre los 

conceptos de mercadeo para iniciar por este tema y optimizar de esta forma el 

proceso. 

• Para obtener el objetivo general "mercadear los productos del Seguro Social 

Pensiones en el cliente interno" es necesario que los funcionarios que laboran 

en la institución participen activamente en la estrategia, proponiendo los temas 

a tratar y participando para que en el proceso se asimile realmente la 

información. 
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• Se observo que no hay un conocimiento amplio sobre la nueva imagen del Seguro 

Social y los servicios que aquí se prestan, por lo tanto, se ve necesario un proceso 

de inducción mucho más detallado para los nuevos trabajadores y uno de 

reinducción para los que ya están trabajando. 

• Es necesario conocer las fotalezas que tiene la institución con respecto a la 

competencia para poder diferenciar fácilmente las ventajas que se obtienen por 

estar vinculado al instituto. 

• Los medios que se escogieron para desarrollar la estrategia, buscan combinar 

diferentes métodos de aprensión de la información optimizando el proceso 

• Mantener un tema por mes utilizando tres medios diferentes refuerza el proceso 

de comunicación para conseguir que el receptor de la estrategia asimile la 

información presentada. 



------ ~--------
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VARIOS: MATERIAL IMPRESO DEL SEGURO SOCIAL (FOLLETOS, 

REVISTA SINTESISS, BOLETINES) DE DIFERENTES FECHAS 



ANEXO 



\ 
SEGURO SOCllU 

Pensiones 
CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL INTERNO DEL 

ISS SECCIONAL VALLE 

CON0CI~IIENTO DE LA EMPRESA 

1.- Señale cuál es el nombre de la entidad para la cual trabaja 

a) Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
b) Instituto de Seguros Sociales 
c) Seguro Social 
d) Seguros Sociales 
e)ISS 

2.- ¿Conoce la nueva imagen del Seguro Social? 

Si No ---

3.- ¿Sabe qué significa el nuevo logo del Seguro Social? 

4.- ¿Sabe cuál es la misión, visión y valores del Seguro Social? 

Si ---

Explíquelas ____________________ _ 



\ 
SEGURO SOC.JII 

Pensiones 
5.- ¿Al contestare! teléfono identifica a la institución ya/a dependencia a /a cual 
pertenece la línea? 

Si No ---- ----

6.- ¿Conoce cuáles son los negocios del Seguro Social? 

Si No --- ---

¿Cuáles? _______________________ _ 

7.- ¿Sabe si existe línea 9800 Nacional y Seccional para Atención al cliente en el 
Seguro Social? 

Si No ---- ----

¿Cuáles son los números? ---------------------

OBSERV ACIONES: 

.. 



\ 
SEGURO SOCIAL 

Pensiones 
CONOCIylIENTO SOBRE PENSIONES 

1.- ¿Qué entiende por pensión? 

2.- ¿Conoce cuáles son los productos que ofrece el Seguro Social Pensiones? 

Si No 

¿Cuáles? ________________________ --

3.- ¿Cuándo fue la última vez que recibió infomación sobre pensiones? 

-l.- ¿Con que asocia las pensiones? 

a) Descuento 
c) Ahorro 
e) Todas las anteriores 

b)Aporte 
d) Cotización 
t) Otra Cuál? __ _ 

5.- ¿El Seguro Social le ha brin9ado infonnación y capacitación para ofrecer asesona en 
pensiones a los clientes? . 

• 6.- Califique el grado de conocimiento que tiene sobi~ los productos de pensiones 

Excelente Regular 

Bueno Deficiente 

" 



\ 
SEGURO SOCIAL 

Pensiones 
7.- ¿Sabe a qué lugar debe remitir a los clientes cuando le consulten sobre pensiones'? 

8.- (,Conoce los servicios que ofrecen los Centros de Atención Pensiones') 

9.- ¿Sabe dónde estan ubicados los Centros Atención Pensiones? 

Si No --- ---

Si su respuesta es afirmativa explique en dónde están localizados ----

OBSERVACIONES: 

... 



\ 
SEGURO SOCIAL 

Pensiones 
CONOCL\tIlENTO SOBRE LOS PRODl'CTOS DE PE;\fSIONES 

1.- ¿Conoce a partir de qué fecha se decretó por ley cotizar para pensión en Colombia? 

2.- ¿Ha oido hablar del Régimen de Prima Media con Prestación Definida? 

Si No . 
Si su respuesta ~s afinnativa explique en que consiste __________ _ 

3.- ¿Ha oido hablar del Régimen de Ahorro individual con solidaridad? 

Si No -----

Si su respuesta es atinnativa explique en qué consiste ___________ _ 

4.- ¿Puede establecer las diferencias que existen entre los Fondos de Pensiones y el 
Seguro Social? (mencione por lo menos 3) 

a) --------------_.-----

b) 

e) ___ _ 

" 



\ 
SEGURO SOCIAL 

Pensiones 
5.- ¿Sabe en qué consiste el Régimen de Transición'? 

Si No ----

Si su respuesta es afirmativa explique en qué consiste ___________ _ 

6.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para obtener una pensión de vejez en el nuevo 
sistema general de pensiones'? 

7.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para obtener una pensión de invalidez en el nuevo 
sistema general de pensiones? 

8.- ¿Conoce cuáles son los requisitos para obtener una pensión de sobrevivientes en el 
nuevo sistema general de pensiones·) 


