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RESUMEN

A partir del 1 de Abril de 1994, fecha en la que entra en vigencia la nueva

legislación sobre seguridad social en el país, Ley 100 de 1993, se abre paso a

una agresiva competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones y el

Seguro Social en el ámbito de las prestaciones económicas. Es por ello que surge

la apremiante necesidad de generar propuestas de comunicación acordes con las

exigencias de un rnercado cambiante y ávido de información.

La transformación que trae consigo la acfual jurisprudencia demanda la creación

de estrategias comunicacüvas que posibiliten un "acercamiento" con los usuarios

del Sistema General de Pensiones, con el objeto de mantener el posicionamiento

que tiene el Seguro Social en materia de seguridad smial.

Es por esta razón, que el presente fabajo de grado para optar el título de

Comunicadora Social-Periodista, consiste en el planteamiento e implementación

de una estrategia de comunicrción que sirva como apoyo a la promoción del

producto pensiones en la ciudd de Sanüago de Cali.



Dicha estrategia de comunicación consiste en la generación de un afiche que

llegará mensualrnente a las empresas afiliadm al Rfuinnn Solidario de Prima

Media con Prestación Definida y la presentación del vídeo promocional

-NACIMOS PAM ESTAR JUNTOS" en los Centros de Atención Pensiones, CAP,

en las empresas que se visitan para ebctos de brindar asesoría sobre pensiones

y los seminarios de'Reestructuración de los Servicios del ISS en el Marco de la

Seguridad Social" que se oftecen en la institución.

Finalmente, cabe agregar que este trabajo plantea que las acciones encaminadas

a desanollar canales más eftctivos de comunicación deben estar mediatizadas

por mecanismos de control y evaluación que permitan determinar el impacto que

generan dichas propuestas en los públicos, Esto con el fin de depurar las

henamientas existentes y crear nuevas propuestas comunicativas que posibiliten

una óptima divulgación de los beneficios prestacionales que oftece el Seguro

Social,



INTRODUGCIÓN

Dentro del marco de reestructuración del Estado se contempló la transbrmación

del Sistema General de Pensiones, rompiendo con el monopolio que hasta el

momento había tenido el Seguro Social en materia de seguridad social con el

Rfuimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, abriéndole las

puertas a la competencia, las Administradoras de Fondos de Pensiones con el

Rqimen de Ahono Individual con Solidaridad.

Es por ello que a partir de la nueva Ley de Seguridd Social , Ley 100 de 1993, el

Seguro Social se ve en la necesidad de repensar su manera de interactuar con el

entomo social, esto es con sus afiliados y potenciales afiliados; razón por la cual

surge la necesidad de propiciar nuevas altemativas de comunicación para el

posicionamiento del producto pensiones.

Por lo anterior, se requiere de la instauración de estrategim comunicaüvas que

redunden en un beneficio mutuo -institución y público objeüvo generando

procesos de retroalimentación para conocer lm reales demandas de una



soc¡edad de consumo, cuyo principal gancho de persuasión es la atención al

cliente,



I. TEMA

propuesta de comunicación extema para apoyar la promociÓn del producto

pensiones dentro de las diferentes empresas afiliadas, en la ciudad de Cali, al

Régimen Solidario de Prima Media con PrestmiÓn Definida que le conespnde

al Seguro Social.



2. PROBLEMA

Hoy en día los cambios que se viven hacia el interior de lm organizaciones,

ddas las condiciones del mercado, avanzan tan de prisa que es necesario que

las empresas brinden altemativas y/o soluciones cada vez más rápidas y

eficrces ftente a las necesidades e inclinaciones de los consumidores.

Es por ello, que el Seguro Social , entidad estatal con una trayectoria de 30 años

de experiencia en pensiones, no podría estar ajena a los cambios y demandas de

una sociedad de consumo cada vez más exigente fiente a los servicios que le

son ofrecidos,

Lo anterior, obliga a que la enüdad adquiera ciertm características de empresa

privada y decida reestructurar su manera de operar en un mercado donde debe

hacerle frente a la dura competencia; para lo cual debe desanollar efectivm

estrategias de comunicación, fundamentadas en el conocimiento del volurnen

global de sus públicos, de las características y tendencias del mismo.
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Es de 4uíque surge el problema que estructura el presente proyecto de grado:

¿ Cuáles son las estrategias de comunicación que se deben

generar para apoyar la promoción del producto pensiones

dentro de las diferentes empresas afiliadas al Seguro

Social-Pensiones en Cali ?



3. OB-'ETIVOS

3. 1 OBJET]VO GENERAL

Diseñar una estrategia de comunicación que apoye la pronnciÓn del producto

pensiones del Seguro Social dentro de las diferentes empresas afiliadas en

Cali.

3.2 OBJETMOS ESPECÍFTOS

- Indagar sobre las necesidades de información sobre pensiones, que üenen las

diferentes empresas afilidas al Seguro Social Pensiones.

- Seleccionar una muestra representativa de empresas afilidm al Seguro Social

pensiones-Cali de acuerdo a sus características econÓmicoproductivm y un

número de trabajdores que oscile entre100 y 2500.



I

- Diseñar una propuesta de comunicmión que contribuya a la prornoción del

producto pensiones.

ArÍrnr dc 0cdrhrh
sEcctott Et8tpTtc^



4. JUSTIFICACIÓN

Dadas las actuales condiciones del mercado, en donde la globalizaciÓn y la

competencia son factores claves para alcanzar el éxito, el Seguro Social, como la

empresa más grande del país, debe velar por la satisfacciÓn de sus clientes, a

través de la implementaciÓn de nuevas estrategias de comunicación para así

asegurar la eficiencia y compeütividad que requiere un mercado dinámico y cada

vez más exigente.

El reto supone entonces, desanollar mecanismos de comunicaciÓn que permitan

establecer canales directos y permanentes con las empresas afilidas, con el fin

de mejorar la divulgmiÓn de los beneficios prestacionales que le ofrme la

Institución en materia de seguridad social.

La estrategia de enfucar al Seguro Social-Pensiones hacia el cliente extemo

exige altos niveles de calidad, lo que implica ofrecer informaciÓn actualizada a

cda uno de las empresas afiriadas, con er fin mantener un historial de



interacción con ella y conocer su perfil

demanda.
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para ofteoerle los servicios que



5. MARCO TEÓRIGO

5.I RESEÑA HFTÓREA

Con la Ley 90 de 1946 se reglamenta la creación del seguro social obligatorio en

Colombia y es entonces, cuando se concibe la instauraciÓn de una entidd

estatal que hiciera frente a esta demanda estipulada por la Ley . Es así, que

nace el Instituto Colombiano de SEuros Sociales, ICSS, pero es sÓlo hasta el 26

de septiembre de 1949 que se pone en funcionamiento con la prestaciÓn de los

servicios de salud - Enfermedad @neraly Matemidad, EGM -.

Luego, incursiona en el mercado con la prestación de otros servicios como el

Seguro de Riesgos Profesionales - Accidente de Trabaio y Enbrmedad

Profesional, ATEP- , el cual entra en vigencia el 1 de julio de 1965 según el

Decreto 3170 de 1964 y el 19 de enero de 1967 crea los Seguros de Pensiones,

Invalidez, Vejez y Muerte , lVM, según el Decreto 3041 de 1966.
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Posteriormente, en un período comprendido entre 1977 y 1980 el Seguro Social

se ve enfrentado a una serie de reformas que comteplaron:

- La descentralización Administrativa.

- La Reorganización intema en tres niveles, nacional, seccional y local.

- Consecución de una nueva planta de personal, empleados públicos,

funcionarios de seguridad social y trabajadores oficiales.

- Se modificaron los sistemas de atención en salud y prestaciones económicas.

- Se da la reorganización financiera, es decir, la separación de los riesgos

económicos y de salud.

Finalmente, dentro del proceso de modemización del Estado en 1992, el

Seguro Social se convierte en una empresa industrial y comercial del Estado

dando un vuelco total a su manera de operar administrativamente, rar:ón por la

cual su estructura organizacional se redistribuye en tres negocios: Salud,

Pensiones y Riesgos Profesionales.

Con la aparición de la Ley 100 de 1993, se rompe con el monopolio que hasta el
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momento tenía la Insütución en materia de seguridad social y se abre paso a las

administrdoras de pensiones, servicios de salud y riesgos profesionales. Toda

esta siturción le ha significdo al Seguro Social entrar en un rnercado de

competencia en el que debe ofiecer servicios con calidad y eficiencia.

Pensando justamente en la nueva situación que debe enftentar el Seguro Social,

un grupo de asesores de cultura organizmional y directivos de la alta gerencia de

la lnstitución ponen en marcha la realización de un estudio en el que se propone

un Plan Nacional de Transformación Cultural de la enüdad en 1995 , con el objeto

de convertirla en una empresa que propicie el desanollo humano hacia el interior

de la misma y que a partir de allí ofiezca servicios altamente competitivos, para

asegurar su permanencia en el mercado. Esto implica o trre como consecuencia,

la implementmión de una verdadera gerencia estratrfoica que incluya elementos

de dministración moderna, como gerencia del recurso humano, calidd total y

gerencia del servicio.

La necesidad de llevar a cabo dicha transfurmación cultural hacia el interior de la

organización surge de los cambios que a nivel social, plítico y cultural se han

suscitado en nuestro país , lo que le implica al Seguro Social reajustarse a la

nueva manera de ser de una sociedad que exige una rnejor atención a sus

demandas , que encuentra en muy buena medida una positiva respuesta a sus

solicitudes en la competencia. Por ende, esta enüdad estatal debe abanderar

procesos que lo introduzcan en una dinámica de mejoramiento que muestre
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resultados a corto, mediano y largo plazo; que le permitan coexisür con sus

ant4onistas en una sociedad de economía mercantil.

5.2 POLhGAS INSTITUCIOilALES

El Seguro Social como la enüdad de mayor experiencia y solidez en el campo

de la seguridd social, ha organizúo lo que consütuye su razón de ser y servir de

la siguiente manera:

MISIÓN:

Ser líder en la protección del afiliado y su familia, oftmiendo servicio de salud

integrales y prestaciones econÓmicas con calidad y eficiencia.

VISIÓN:

Trabajamos con entusiasmo y compromiso para:

- Ser la empresa de seguridad social preferida por los colombianos por la calidad

de sus servicios y su amplia cobertura nacional .

- Contar con el mejor Euipo humano , orgulloso de pertenecer al lSS.
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- Disponer de inftaestructura y tecnología suficiente y apropiada, que satisfaga

las necesidades y expectativas del afiliado y su familia.

- Funcionar con procesos ágiles y oportunos.

VALORES:

- Somos una gran empresa nmional con unidad de polÍticas y procedimientos.

- Nuestra razón de ser: la satisfacción del cliente, mediante el mejoramiento

continuo de la calidad de los servicios.

- Contamos con personal calificado, en permanente superaciÓn y al cual

reconocemos sus méritos.

- Servimos con honestidad, ética y compromiso.

- Trabajamos en forma descentralizda y autónoma, con responsabilidad y

eficiencia en el manejo de los recursos.

- Consütuimos la más grande red de servicios de squros econÓmicos y de

atención en salud, con una Ópüma utilización de la informaciÓn y Ias

comunicaciones.
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Dentro del marco de la misión, visión y valores , el Seguro Social ha configurado

sus políticas, acorde con los objetivos de la concepción corprativa de la

entidad. Entonces, se han planteado tres líneas que enmarcan lo que es la

im4en institucional que son: compeütividad, eficiencia y transparencia.

La concepción que se maneja en tomo a estos conceptos está estipulada de la

siguiente manera:

- Competitividd: lmplica que los servicios que se presten en el Insütuto sean de

la más alta calidd como respuesta a la confianza de sus usuarios y como factor

de comparación con las demás empresas que prestan servicios en seguridad

smial,

- Eficiencia: lmplica que cada empledo del Seguro Social sienta como propios

los recursos del lnstituto y sea gestor ante la sociedad.

- Transparencia: Debe constituirse en la respuesta permanente de quien

pertenece a la Institución, cumpliendo con su misión de funcionario público que

sirve a una sociedad.

Estos principios dehn hmense extensivos a cada uno de los negocios que

maneja la organizrción en aras de que se consütuyan en el hilo conductor que

orienta lm estategias institucionales de la organización, tendientes a
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desarrollar actividdes orientdas hacia la credibilidad del sistema que le

permitan mantener su posición en el mercdo.

Por otra parte, se debe tener presente cuál es la misiÓn y visiÓn que se han

plantedo para el negocio pensiones del Seguro Social, es decir, la filosofía que

le permite seguir un norte:

MISIÓN:

" Garanüzar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la

invalidez, y la muerte, mediante el reconocimiento eficiente y oportuno de lm

pensiones y prestaciones propias del Sistema Generalde Pensiones".

VSIÓN:

- Ser una gran empresa en la prestaciÓn de servicios al pensiondo para

mantener niveles de calidad de vida y la pertenencia al sistema.

- Cumplir con oportunidd y eficiencia el reconocimiento de pensiones y de

prestaciones económicas.

- Participar representativamente corTro Rfuimen de Prima Media en el mercado

de las pensiones.
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5.3 LA POLÍNCA DE COIIUNICACIONES

El marketing ha llegado a significar tanto para las empresas que se dice que ya

no se puede dejar en manos del personal del departamento de mercadeo sino

que debe ser trabajo de todos. Esto supone "integrar al cliente dentro del diseño

del prducto y diseñar un proceso sistemático de interacción para darle solidez a

la relrción". (1)

Además, el markeüng es una orientaciÓn, es decir, una manera de hacer las

cosas para que pueda saüsfacer las necesidades del consumidor de nejor

forma que la competencia.

Según, Frank V. Cespedes, el marketing se centra en la idea de saüsfacer las

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

relacionadas con la creación, promociÓn, entrega y consumo final de ese

producto.

Tal situación, implica tener presente que por más que el servicio o producto

intangible que el Seguro Social Pensiones oftece tenga múltiples beneficios, para

(1) MCKENNA, Regis. El marketing lo es todo. Michigan: Harvard Business

Schml Publicaüons EneroFebrero de 1991. p.6$79.

fffiI sEcctott lt¡rorEcl I
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sus afil¡dos o potenciales usuarios, no pdrá mantener el éxito si se sigue

partiendo de la premisa de que si el cliente necesita el producto irá en su

búsqueda. Ahí, radica la importancia de establecer una plítica de

comunicaciones corTro un ingrediente clave en todo programa de marketing para

hacerle ftente a la competencia, es decir, las Administradoras de Fondos de

Pensiones.

Por esta razón, es que se deben dar a conocer las bondades y beneficios del

producto por e! cual la empresa está en el mercado - las pensiones -, es decir,

cumplir con el nivel básico de la comunicación , proporcionar información. Esta

condición supone tener presente en el momento de concebir un programa de

comunicación los siguientes aspectos:

- Objetivos del programa de comunicación

- Los segmentos objetivos del mercado

- El mensaje que se va a comunicar

- La intensidad que debe tener la comunicación

- Los medios que se van a utilizar.
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- Las consideraciones económicas del programa de comunicaciÓn propuesto.(2)

Todos estos aspectos determinan el alcance del programa y la viabilidad que

existe a nivel económico de llevarlo a cabo, dadas las condiciones de una

determinada empresa, en este caso el Seguro Social Pensiones.

Entonces, la comunicmiÓn de una empresa no debe ocunir porque sí, sino que

por el contrario necesita ser planeada y dministrda acüvamente.

5.4 ESTRATEGIA EÍIIPRESARNL Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Dentro del proceso de modemización que ha sufrido el Seguro Social, surge la

necesidad de replantear la manera de interactuar con su entomo, esto es, generar

nuevas estrategias o mecanismos que le psibiliten tener un mayor dinamismo

dentro de un mercdo netamente competiüvo y que le exige proponer altemativm

certeras de intercambio con sus consumidores, es decir, romper con las baneras

de comunicación que se interponen con los procesos de rehoalimentaciÓn.

El incursionar en un proceso competiüvo significa determinar previamente las

estrategias ( vocablo que viene del griego "strategos'que significa general, y se

(2) DOLAN, op.cil., p.291.
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puede interpretar como el arte de los generales ) que permitan hacerle ftente a la

competencia de la manera más leal y honesta posible, pero al mismo tiempo

siendo agresivos con las formulaciones y dirmtrices que establezcala empresa.

Esto significa entonces, determinar el punto de partida para que la organización

configure sus reglas de juego, es decir, sus políticas, planes, objetivos,

programas y la distribución de sus medios.

De tal modo, una estrategia puede ser entendida como la determinación de los

objeüvos y metas de carácter básico de una empresa, a largo plazo, y la

adopción de los cursos de acción y la asignmión de los recursos que resultan

necesarios para llevar a cabo dichas metas, según lo planteado por Chandler,

Además, cabe mencionar que, aunque no existe una fórmula única para inventar

una buena estrategia, sí existen ciertos conceptos y en@ues especÍficos que

pueden servir para que cualquier persona llegue a desanollar excelentes ideas

tácticas , según lo afirma Kenichi Ohmae.

Es de tener en cuenta que las estrategias que se formulen en el ámbito de

cualquier empresa están mediadas por la cultura organizacional , a partir de la

cual interpretan Ia realidad. Por lo tanto, se deben tener presentes las

características y propiedades que constituyen una entidad - valores,

comportamientos, ideas, símbolos, formas normaüvas etc.-, las cuales
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perm¡tirán que los procesos que se delanten en aras del establecimiento de

flujos o canales eficaces y eficientes de comunicaciÓn salgan exitosos.

Según, el " Plan de Transfurmación Cultural" para el Seguro Social, se define la

cultura organizacional como la furma de vida compartida por los miembros que

integran a la entidad, y está inspirada en la misión, visión, valores, creencias,

mitos, tradiciones, la imagen corporativa, las reglas y los procedimientos

cientÍficetécnicos incorpordos a la vida organizacional .

Por tal nzón, es que se puede afirmar que los triunfos obtenidos por una

empresa en el campo en el que compite, Son en buena rnedida el reflejo que

tiene el clima organizrcional de una institución en su entomo , razÓn por la cual

una organización debe tener una cultura empresarial sólida que proyecte lo que

ella es y representa para establecer sistemas de intercambio recíprocos entre la

empresa y su contexto. Por tal moüvo, podemos decir que es la cultura

organizacional la que determina u orienta las comunicaciones de la empresa en

los ámbitos estructurales, formales y operativos. ( 3)

Entonces, se debe tener presente que una organizaciÓn es "un grupo humano

que se prolonga en el üempo, realizando ciertas acüvidades, sÓlo puede

(3) NlÑO, Teresa del Pilar. Desde donde varnos a entender la comunicaciÓn.

Memorias ll Simposio Latinoamericano de Comunicmión Organizacional.

Sanüago de Cali: Printes lmpresores,1993. p.25.
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mantenerse y perdurar con relación a factores nprales, precisados en el ideario

de la empresa y compartidos por los integrantes, a través, de sus vivencias

cotidianas , conformando lo que hoy se conoce corTlo Cultura Organizacional". (4)

Partiendo de esta consideración, se puede entonces afirmar que una empresa en

su totalidad construye un sistema formado por estrategias, estructuras, culturas,

motivaciones y comportamientos en interacción que requieren de sistemas de

información, coordinrción y acciones de comunicación coherentes con su

realidad.

5.5 PAPEL DE LA CO]SUNICACóN EN EL AHETO ORGANIZACPNAT

Toda estructura organizacional rEuiere de un enbque especÍfico de la

comunicación, ya que "la comunicación es infurmación que nos permite reducir la

incertidumbre acerca del futuro y desanollar penspectivas respecto de la manera

como deberemos comportamos socialmente"(5). De ahí, que se deban señalar

ciertas precisiones respecto a lo que le compte a la comunicaciÓn

organizrcional:

(4)lbid., p. 25,

(s)FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones.

México: Editorial Trillas, 1991. p.20.
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- La información operaüva, funcional o formal.

- Los sistemas de recepción, almacenamiento y distribución de la informrción

(Manual o Técnica).

- Los sistemas y procedimientos de coordinación.

- La comunicación intema: aplicable a los sistemas de inducción, capacitación ,

entrenamiento, promoción y despido de personal. Además, de involucrar los

procesos de socialización e interiorizrción de la culfura organizacional.

- La comunicación extema: publicidad, relaciones públicas e imagen corporativa

- Intercambios infurmales producto de la acción gregaria del hombre.(6)

Con base en lo anterior, se puede decir que la comunicmión organizacional es

todo el conjunto de actividades, formas expresivas, objetos y medios utilizados

para la transmisión de ideas, hechos, sentimientos y experiencias, tendientes a

lograr la coordinación, entendimiento e integración de los colaboradores para

obtener altos índices de calidad, eficiencia y compeütividad organizacional.

Es decir, que la comunicación se consütuye en un factor determinante en la

(6) NlÑO, op. cit, p.28.
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vida de cualquier organización y más en una institución corllo el Seguro Social

Pensiones, @fl una trayectoria de más de 30 años que debe hacerle frente a la

competencia mediante la adopción de unas sólidas políticas de comunicación

estratégica que le permitan mantener el liderazgo en lo que a seguridad social se

refiere.

Partiendo de la consideración que de una buena comunicación depende el éxito

que tenga una empresa, se le puede atribuir a la comunicación una serie de

Tunciones" en el ámbito organizacional que se resumen de la siguiente manera:

- Explicar a los miembros de la organizaciÓn en qué se benefician y cÓmo

pueden satisfacer sus necesiddes y aspiraciones si cooperan con los objetivos

de la empresa.

- Interpretar los intereses de trabajadores, clientes y proveedores para alcanzar

los propositos que persigue la organizrciÓn.

- Coordinar las labores dentro de la empresa, para posibilitar la participaciÓn,

expresión y relación deltalento humano, (7)

Entonces, la comunicación como un proceso permanente de producciÓn e

interpretación de mensajes verbales y no verbales debe ser una actividad que

(7) lb¡d., p,30.
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difunda y socialice los aspectos que identifican a la organización y el conjunto de

valores normi¡s y principios que consütuyen su cultura.

5.6 COÍ¡IUNICACóN ESTRATEGrcA Y

ORGANIZACIOI{AL

ROL DEL CO¡IUNICADOR

La comunicmión debe hacer parte fundamental de los procesos que adelante la

gerencia y no como una actividad marginal, para rcder facilitar una gestión total

de la imagen de la empresa y de sus productos, ru6n por la que se puede

argumentar que la comunicación debe hrcer parte de la misión empresarial.

"La comunicación organizacional y gerencia modema , son conceptos que

establecen entre sí, una relación lfoica de conespondencia por lo que se hace

necesario gestionar su funcionalidad a través de programas periódicos y no

circunstanciales ajustados a las posibilidades presupuestales de la organizmión,

generando el conocimiento, la idenüficación, el compromiso y el respaldo tanto de

la alta gerencia como de los colaboradores". (8)

Es aquí, donde radica la importancia de la comunicmión, la cual debe abarcar

todos los niveles de la organización y requiere de acción, planificmión y

(8) lbid., p.37.
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comprensión en todas sus esferas. Tal estrategia debe cornenzar por encausar

las mtitudes de los jefes para que a través de su ejercicio promuevan en sus

colabordores el compromiso personal que posibilitará el éxito organizacional.

Por otra parte, en la era de la globalización económica al comunicador

organizacional le compete conocer de manera exacta y puntual el marco

normativo o legal de la apertura con el fin de evitar errores, vacilaciones u

omisiones que puedan poner en peligro la im4en de la empresa. A nivel de

planeación estratfuica, el comunicdor deberá considerar los nuevos factores

competiüvos, para el caso que nos compete todo lo relacionado con los

dictámenes de la actual legislación sobre seguridd social, reglamentadas en la

Ley 100 de 1993, y toda la situación concerniente a la manera como operan en

el mercado las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Además, el comunicador debe incursionar en la tarea de abrir el camino hacia el

reconocimiento del talento de los trabajadores y la capacidad que tenga la

gerencia para incentivar el potencialde su recurso humano.

Por ello, el profesional de las comunicaciones debe entenderse desde dos

perspectivas o ámbitos:

- El comunicador como facilitador en los programffi de gerencia participativa.
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Donde esté en la capacidad de desanollar acciones encaminadas a propiciar

cambios de actitud, que posibiliten el desanollo del talento humano orientado

hacia la participación en todas las esferas de la vida de la instifución en aras de

una mejor proyección organizacional.

- El comunicador como gestor de programas estratfuicos en comunicación.

Donde la empresa y la comunicación establezcan un vínculo indisoluble entre las

metas individuales y los objeüvos organizacionales. (9)

Vista la labor del comunicdor desde estos dos aspectos es necesario asignarle

su rol estratégico en el desanollo de la organización y otorgarle un espacio

plenamente jusüficado.

5.7 IMAGEN CORPORATMA Y COiIUNICACÉN

Plasmar la identidad de la empresa en signos visuales es un medio de

comunicáción y una necesidd estratfuica, la cualopera en diÉrentes áreas :

- Area de la Comunicación: ldentifica y singulanza a la empresa y todas sus

manifestaciones cornerciales y publicitarias, intemm y extemas. Permite

(9)lbid., p.3$36.
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reconocer y memorizar a la empresa en su singularidad.

- Area Institucional: La idenüdad corporaüva es el soporte de la imagen global.

Ampara todas las rctividades, manifestmiones y relaciones de la empresa a

través deltiempo.

- Area del Marketing: El valor de la identidad corporativa rdica en su fueza

identificadora, su poder estratégico de difurencirción que es basico para imponer

una imagen en el mercado.

- Area Funcional: La idenüdad corporativa imprime un orden coherente a todas

las manifestrciones, productos y mensajes de la empresa. Además, coordina

todas las comunicaciones visuales y audiovisuales; en todos los niveles:

institucionales, comerciales, técnicos, informativos, publicitarios y relacionales

con todos sus diferentes públicos y la opinión pública en general.

- Area Económica: La identidd corporativa es un valor. Por el conjunto de

funciones y por el amplio espectro que cubren, la imagen se hace estable y

penetrante, y por ello se valoriza día tras día. (10)

(10) COSTA, Joan. Las claves de la comunicación corporativa . il|enorim ll

Simposio de Comunicación Organizacional. Santiago de Cali: Printes lmpresores,

1993. p.7X74.
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El pder comunicacional de los símbolos de idenüdad, su fueza de fmcinaciÓn y

de memorización y su constelación de connotaciones hacen que el símbolo de

identidad y todo su sistema visual rebasen la estricta funciÓn identificativa y se

constituya en un fenómeno que recubre la totalidad comunicacional de la

empresa.

Es así gomo identidad, comunicación, imagen y publicidad, han adoptado un

mismo apellido en común que apunta hacia una misma direcciÓn: La Corporación.

Corporación viene de corpus y significa la rcciÓn conjunta , la gesüÓn global o

integrada relativa a las diferentes actividades que la empresa, o grupo de

empresas, realiza. Entre ellas, la publicidad, o en su deftcto la comunicaciÓn.

Partiendo de esta breve señalaciÓn de lo que es y representa la imagen

corporativa para una empresa , es que el Seguro Social Pensiones debe pensar

los procesos que se adelanten en ar¿¡s de posicionar su producto en el mercado,

es decir, con su público objetivo. RazÓn por la cual se debe implementar en

todos los niveles de la organización una conciencia clara frente a su imagen

corporativa, teniendo en cuenta que esta Institución desde agosto de 1996 está

estrenando una nueva identidad corporativa, la cual requiere de una muy bien

definida estrategia de psicionamiento que fomente la rnemorizaciÓn y

recordrción tanto a nivel intemo como extemo.
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Resumiendo, se pueden señalar cuatro vectores fundamentales que han de

tenerse en cuenta en la comunicrciÓn corporativa:

- Vector ldentidd: ¿ Quién es la empresa ? (ldenüdad Corprativa)

- Vector Cultural: ¿ Cómo es la empresa ? ( Cultura Corprativa)

- Vector Acción o Actuación: ¿ Qué hace la empresa ? , ¿ CÓmo lo hace ?

( Producción o Servicio etc. )

- Vector Comunicación: ¿ Cómo comunica todo lo anterior ? (11)

5.8 LA COiIUNICACóN CON EL CL¡ENTE

Cuando hablamos de markeüng directo hacemos referencia a toda acüvidad de

comunicrción que tiene como objetivo principal crear y explotar una relaciÓn

directa entre una empresa , sus clientes y potenciales clientes, tratándoles como

individuos.(12)

(11)lbid., p.73.

(12) FLÓREZDE GORTARI, Sergio y 0R0ZC0 GUTIERREZ, Emiliano, Hacia

una comunicación administraüva integral, México: Editorial Trillm, 1993. p.

12X126.
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Es decir, es una comunicación individualizda entre emisor y receptor, empresa y

cliente. Se produce en los dos sentidos con establecimiento de un diálogo y

conocimientos mutuos, uüliza uno o más medios de comunicación. No se debe

confundir con uno de los medios de comunicmión que utiliza, generalmente se le

confunde con el correo directo, sería como pensar que la publicidad general

únicamente se produce a través de la televisiÓn.

Además, debe tenerse en cuenta que en el marco de la comunicmiÓn se ha

sabido ver que la conecta combinación de medios produce una sinergia entre

el los con resultados consiguientemente mejores.

Cabe mencionar algunas de las caracterísücas por las cuales una estrategia de

comunicación genera excelentes resultdos, razÓn por la que dentro del

Departamento de Mercadeo del Seguro Social Pensiones tendrían gran

resonancia:

- Establece un público objetivo , s decir, que se dirige a las personas que

realmente le interesan. Esta selección se puede hacer a partir de diferentes

variables como Ia edad, el hábitat, el estilo de vida, el nivel cultural, econÓmico

etc.

- Establece una comunicación interacüva con sus clientes que le permite conocer
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mejor sus necesidades y deseos, de esta manera se le pueden oftecer productos

y servicios adecuados para cada caso particular.

- Consigue una medición clara y directa de los resultados. Éstos a través de una

acción controlda con una codificación previa se concretan en un número

determinado de afilirciones, llamadas, consultas, asesorías etc.

- Se da la crerción y el mantenimiento de una bme de datos. Ya que la

informmión obtenida de los clientes debe ser analizada y almacenada en una

base datos que permita tener una mejor perspecüva del mercado potencial para

así poder orientar en forma clara la planificación y creación de futuras actiones

de comunicación.

- Se desanollan mensajes tal y como se quieren usando eltipo de lenguaje que

sea más adecuado al receptor. (13)

Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que la comunicaciÓn es una

respuesta efrcu, en el entomo competiüvo en el que nos movemos, y que

además debemos realizarlo a la medida del cliente. Ddo que la comunicación

alcanzaa un público objetivo preciso.

(13) lbid., p.14*147 .
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Para que se pueda tener éxito en la oferta comercial se debe segmentar el

mercado objetivo con la mayor precisión posible y que por medio de la actual

tecnología podamos alcanzar a miles de clientes, tratándoles a cada uno de

ellos, como si él fuera el único, lo que permite establecer un vlnculo entre el

usuario y la marca que genera lealtad.

La estrategia de comunicmión representa un mecanismo eficaz a la hora de

daptarse a las necesiddes y objetivos los receptores . Se ha de pasar de la

antigua concepción o estrategia que hacía énfasis en la visión producto a una

nueva que haga hincapié en el punto de vista del cliente, es decir, que todas las

rcciones que se emprendan deben estar precedidas por una clara vocación de

servicio alcliente.



6. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el presente proyecto de grado se apeló como marco de

indagación a una metodología fundamentada en la investigación cualitativa,

puesto que ésta, por sus carrcterísücas, permitía obtener resultados que se

acercaban más a la realidad del objeto de estudio.

Vale la pena recordar que la invesügación cualitativa hace rebrencia a todo

aquel material que es recolectdo en el contexto de la investigación social. Esta

información recolectada puede provenir del trabajo de campo ( observaciones,

encuestas, entrevistas, sondeos etc. ) o puede estar condensada en material en

forma de textos, tales como documentos ( trtas, reglamentos, declaraciones,

convenios, registros etc. ) ; medios de comunicación formal ( prensa ) o informal

(panfletos, avisos, carteles circulares etc. ) o que hacen parte de la tradición oral

(cuentos, leyendas, proverbios, refranes etc.); todo este material es de carácter

cualitativo, o lingüísüco, pues está presentado en frases y palabrm, es decir, que

trata de superar el esquema nunÉrico, manejado por lm ciencim naturales,

basándose en la teoría que el hombre anoja como resultado del análisis de sus

problemas, mucho más que ciftas y datos estadísticos. (14)
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Una característica de vital importancia en la investigación cualitativa es que parte

de la descripción y comprensión de elementos de la vida social o la totalidad de

ésta, más que de su explicación en el sentido reshingido ( privilegiando

relaciones causates y su comprobación experimental ) . De ahí, que el interés de

este tipo de investigación es fundamentalmente interpretativo.

Por otra parte, la investigación cualitativa parte de la subjetividad del

investigador , permitiendo con esto que sean aceptdas aprecimiones y

conceptualizaciones de naturaleza personal como base de un conocimiento real.

Esto, bajo un diseño equilibradamente objetivo de los instrumentos de recolecciÓn

de datos.

Al elegir este tipo de invesügación se podía obtener una mayor comprensiÓn de

lo que se estaba estudiando puesto que el investigador se apoyaría en sus

experiencias, dadas por el contacto directo con las personas involucradas en

este estudio, Esto traía como consecuencia la recolecciÓn de datos , pero lo

verdderamente importante, dentro de esta parte del proceso, es que estos datos

nos permitían conocer realmente el acontecer social de la realidad que nos

i nteresaba i nvestigar.

(14) GAITÁN LEWA, Alfiedo. lnvestigación cualitativa como entuque

investigativo Facultad de Sicología. Universidad Javeriana. Santafé de

Bogotá:Norma, 1 991. p.1 64.
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El proceso de investigación según Alftedo Gaitán Leyva está consütuido por

cuatro etapas a saber:

- Documentación: Es lo que consütuye el marco de referencia que permite situar

el problema de investigación. Además de permiür establecer criterios de análisis

para interpretar la información recolectda. De ahí, que me basara en

documentación relacionda con comunicación organizacional; cultura

organizacional; im4en corporativa; administración; invesügación y metodología;

y mercadeo,

- Recolección de Infurmación: Es buscar los esprcios donde se propicia la

obtención de información que sirvan como punto de interpretación a una

determinada investigación , razón por la cual el investigador debe ser observador

natural al relrcionarce con el grupo al que investiga; ser atento y audaz en el

manejo de las henamientas o técnicas de recolección de datos.

Para el caso que motivó el interés de esta investigación se rmunió al uso de la

encuesta como herramienta metodológica que permitiera recoger información

valiosa para el desanollo del trabajo.

- Sistematización: Se refiere al proceso de depuración y almacenamiento de la

información recolectada, pues de la clasificación que se efectúe resulta un



39

ahono de tiempo y esfuezo al momento de necesitar datos especificos.

Esta etapa para el caso que se trato consisüó en llevar a cabo la cualificación y

cuantificación de la información recogida mediante la encuesta.

- Análisis y Conceptualización: Este proceso involucra la necesidd de

interpretar la información seleccionda con el objeto de hacer uso de categorías

analíticas que permitan plantear o evaluar teorías sociológicm.

Una vez organizada la informrción recolectada por mdio de la encuesta, se

procedió arealizar el pertinente análisis con el objeto de establecer los criterios y

herramientas que serían implementados para llevar a cabo la promoción del

producto pensiones del Seguro Social.

6.I POBTACIÓT Y HUESTRA

El Seguro Social en el Valle del Cauca cuenta con un total de 66.000 empresas

afitiadas en los diferentes negocios de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales,
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Dichas empresas centran sus actividades económicas en la agricultura,

gandería e industria, aunque el comercio, la minería y la explotación forestal

presentan un importante desanollo. Sin lugar a dudas, el principal cultivo es la

caña de ezúcar.

Por su parte, la capital vallecaucana, Santi4o de Cali, se constituye en un

importante centro industrial que produce artículos manufacturdos de todo

género.

Aproximadamente 550 empresas superan el orden de los 100 trabajdores y

dentro de este espectro se escogió una muestra de 30 empres¿¡s que

representaban los dibrentes renglones de la economía en la ciudad, que de

rcuerdo a la Clasificmión Industrial lntemacional Uniforme, CllU, realizada por el

Departamento Administrativo Nmional de Estadística, DANE, se dividen en 99

categorías, de las cuales se trabajaron las siguientes:

- División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo de servicio

conexas.

- División 15: Elaboración de productos alimenticios y de bebidas

- División 17: Fabricmión de productos Textiles
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- División 21: Fabricación de papel y de productos de papel

- División 24. Fabnca,ión de sustancias y productos químicos

- División 28: Fabricmión de productos elaborados de metal, excepto maquinaria

y Euipo.

- División 51 y 53: Comercio Al Por Mayor y en Comisión , excepto el comercio de

veh ículos automotores y motocicletas

- División 60: Transporte por vía tenestre, transporte por tuberías

- División 86: Actividdes relacionadas con la salud humana

Además de tener en cuenta la actividad económica de la que se encaqaban

estas empresas, se tomó en consideración el volumen de personal que estas

manejan, en un rango 100 a 2500 empleados, y las necesidades de infurmación

que sobre seguridad social pueden requerir.

Esta población objetivo se encuentra ubicada dentro de los difurente polos que

limitan la ciudd de Cali.

A continuación se presenta el listdo de las empresas encuestadas:
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NOFIBRE DE U EHPRESA

- lngenio Ceñal Castilla.

- Reckift & hllman hlombia S.A.

- Colombina.

- Rica Rondo

- Bavaría

- Industias delMaíz S.A. (Maizena)

- Pollos Soberano

- Quaker

- Licorera delValle

- BrÍtilana

- PlegmlS.A.

- Warner lambrt

- Jonhson & Johnson

- Colgate Palmolive

- Tecnquímicas

- Labratorios Bris:tol fuleyer Squrbó

- Labvatorios Bayer

- Eli Lilly l¡¡terameriana S.A.

- GeneralMetália

- Andina de Henamienfas

- HospitalMarío hnea Rengifo

- Fundrción Valle delLiff

- Comfandi

}f TRAB,*JATNRES

2497

256

2ffi0

783

4ffi

1A

190

240

360

u0
2426

2200

530

9ffi

23ffi

u6
182

148

2ffi

200

sffi

659

2487
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- C,ementos delValle

- Surtifamiliu

- EPSA

. FESA S.A.

- Gran Colombiana de Segwídad

- Empresa de Transpute Villanrcva Belén S.A.

- Empresa de Transpute Alfonso l-ópez S.A.

861

115

1180

130

785

261

228

Luego se implernentó un cuesüonario con el objeüvo de indagar sobre el nivel de

conocimiento que se tiene sobre los servicios que ofece la empresa y lm

carencias que tenían lm organizaciones afilida a la entidad en cuanto al maneio

de información relacionada con la nueva ley de seguridad social, Ley 100 de

1993, la cual entró en vigencia el pasado 1 de Abrilde 1994.

Además, con estas encuestas se pretendió determinar la viabilidad o interés de

lm empresas afiliadas en establecer un canal de comunicación con el Seguro

Social, a favés de un medio informativo impreso que se haría llegar directamente

a ellas para que lo ubiquen en los siüos estratégicos de lm enüdades adscritas al

Seguro Social Pensiones.

Posterionnente, se estableció un contacto teleónico para concertar una cita con

los Jefus de Relaciones Indusfriales o de Pensonal de las empres¿F
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seleccionadas püa llevar a cabo la conespondiente encuesta de este

estudio.Estos manifestaron sus inquietudes frente a las necesidades que tenían

en términos de comunicación ante la poca o nula inbrmación que recibían pr
parte del Seguro Social Pensiones.

Además de efectuarse la encuesta se llevó a cabo un proceso de

retroalimentación en el cual se le informaba al cliente extemo sobre los

programas adelantados por el Departamento de Mercadeo de Pensiones, en ari¡s

de crear un vínculo más estrecho con las empresm afiliadas al Rfuimen Solidario

de Prima Media con Prestmión Definida.

Dentro de dichos program¿F se encuentran contempladm lm siguientes

estrategias:

- Ofrecer asesoría personalizada sobre pensiones, a través del Departamento de

Mercadeo.

- lnvitación alseminario "Reestructuración de los Servicios del ISS en el Marco de

la Seguridad Social", dirigido al pensonal administrativos de las empresas afiliadas

a la organización.
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- Realizar visitas en las empresas afilidas al Seguro Social Pensiones con el

objeto de dictar conferenci¿¡s para brindar toda la asesorfa necesaria en cuanto al

Régimen Solidario de Prima Media con Prestmión Definida.

6.2 STSTEMATTZACTÓN V nnAlSS

Una vez efectuadas las encuestas se procedió a realizar la debida

sistematización y análisis de los resultados obtenidos, los cuales se presentan a

continuación:

1. ldenüfique el nombre de la empresa con mayor experiencia y trayectoria en

seguridad socialen el país:

a. Instituto Colombiano de Seguros Sociales

b. Seguro Social

c, lnstituto Colombiano de Seguridad Social

d, Seguros Sociales

e. Insütuto de Seguros Sociales
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El34.78o/o de los encuestados reconoe,en con el nombre de Seguro Social a la

entidad con mayor experiencia en el campo de la seguridd social; el 30.4Í!70 le

conespondió al de Instituto Colombiano de Seguros Sociales; el 21.73o/o

determinó que es Seguros Sociales; mientras que sólo el 13.Mo/o acertÓ en su

repuesta indicando que el nombre de la empresa es Insütuto de Seguros

Sociales. No obstante, vale la pena mencionar que dentro del nuevo concepto de

imagen corporativa, la lnstitución optÓ por un nombre mfu dinámico, fuil y de

ffoil recordación como lo es Seguro Social.

2, ¿ Conoce cuáles son los negocios que maneja el Seguro Social ?

¿ Cuáles ?

El 91.3% afirma conocer los negocios del Seguro Social, no obstante de dicho

porcentaje , el 4.7o/oconoce la acüvidad del lnstituto, pero no tiene claridad ftente a

cada uno de los negocios de la entidd (salud, pensiones y riesgos

profesionales). Asimismo, el 14.28o/o de quienes contestaron afirmativamente

conoce sólo algunos de los negocios del Instituto de Seguros Sociales.

En cuanto al 8.6% restante contesta enfáticamente el desconocimiento de los

negocios del Seguro Social.

NO



47

3. ¿ Sabe qué le oftece el Seguro Social en pensiones ?

Si_ No

Explique:

Si bien es cierto que las empresas encuestadas conocen la actividd en la cual se

mueve el Seguro Social, no hay precisión respecto a los cinco productos que

ofrece. Pese a que el 73.91o/o afirmasaber qué les brinda la enüdd, muchas de

las organizaciones lo relacionan con las emociones que perciben del Insütuto,

tales como confianza, experiencia y seguridad, entre ohos.

El 26.8% restante desconoce por completo lo que ofrece el Seguro Social en

materia de pnsiones.

4. ¿ Sabe a qué lugar dirigirse en caso de requerir inbrmación relacionada con

afiliaciones y pensiones del Seguro Social?

Si No

¿ Dónde ?

La gran mayoría de los encuestdos, el 91.30%, contesta ,O*nurtente. De

dicho porcentaje, el 66.6% maneja el referente de los Centr0s de Atención
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Pensiones, CAP, ubicados en la ciudad al igual que la Sede Adminisfativa de

Bellavista. E!28.57o/o sólo tiene el reftrente de Bellavista y el 8.6% restante de lm

empresas encuestadas no sabe a donde debe dirigirse para la realización de

trámites pensionales o afi liaciones.

En este senüdo la enüdd (lSS) no ha dado a conocer lm rnodificaciones de

servicio al cliente con la creación de los CAP, ni tampoco el hecho de inbrmar a

las diferentes empres¿¡s que actualmente no se recepcionan solicitudes de

prestaciones económicas ni afilirciones, !o cual es un deber del Seguro Social,

comunicar,

5. ¿ Conoce cuáles son las nuevs disposiciones establecidas por la Ley 100 de

1993 en el Sistema Generalde Pensiones ?

Si- No

Si Ia rcspuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta:

¿ A través de qué medios ha conocido dichas dispmiciones ?

a. Medios de Comunicación

b. Suscripción a Revistas



49

c. Jurisprudencia

d. Administradoras de Fondos de Pensiones

e. Seguro Social

f,Otros

¿ Cuáles ?

De las 30 empresas encuestadas, 25 de ellas afirman conocer las nuevas

disposiciones de la Ley 100 de 1993, esto conesponde a un porcentaje

equivalente al 78.260/o. Entre tanto, el 21.73o/o ignoran las nuevas medidas

doptadas en el ámbito de la seguridad social.

Los medios a través de los cuáles han tenido acceso las difurentes empresas

para el conocimiento de la normatividad vigente en seguridad social ha sido, en

su gran mayoría, por medio de las Administradoras de Fondos de Pensiones con

un 86.9570 y del Seguro Socialcon un 56.520/0.

Por su parte, a través de medios de comunicación y la jurisprudencia las han

conocido el43.47o/o de los encuestados. Un 26.08% lo ha hecho por medio de la

suscripción adiftrentes revistas especializadmy, finalmente, un 13.0470 loha
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efectuado a havés de otros mecanismos como:

- lnterés Personal

- Consulta Bibliográfica

- Capacitación por parte de los niveles directivos de la empresa

A partir del nacimiento de la nueva legislación en todo lo relacionado con la

seguridad social en el país, se dio el rompimiento del monopolio que hasta el

momento tenía el Instituto de Seguros Sociales, naciendo asl las Administradoras

de Fondos de Pensiones, AFP. En la rctualidad funcionan ocho de estm

enüdades (Colfondos, Colpatria, Davivir, Porvenir, Horizonte, Colmena, Pensionar

y Protección ). Estas cuentan con una gran fueza de ventas, lo que les permite

alcanzar mayor cobertura, además que han concentrado gran parte de sus

esfuezos en agresivas campañas publicitarim y ofrecen valores eregdos con

los productos que promocionan.

Por su parte, la presencia del Seguro Social con relación a sus empresas

afiliadro y en general con todos sus potenciales clientes se ve muy reducida,

puesto que no cuenta con una sólida fueza de ventm. Sólo hmta hae muy

poco se consolidó un Departamento de Mercadeo conbrmado por cuatro

personas así: Coodinadora del Departarnento, una Asistente de Relaciones y
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Comunicaciones, dos abogdas+onferencistas y la secretaria. Recientemente

ingresaron dos personas más pero en calidad de pracücantes de Comunicación

Social y Periodismo por un lapso de seis meses, Bajo estas condiciones es

logico que la competencia tenga mayor incidencia y alcances con el público

objetivo, además que no existen una sólidas políticas de comunicación que

permitan orientar los esfuezos hmia la promoción del producto pensiones del

Seguro Social.

6. ¿ Estaría la empresa interesada en establecer un canal permanente de

comunicación con el Seguro Social ?

No

Si su respuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta:

¿ Qué medios de comunicmión le gustaría establecer con el Seguro Social ?

a. Medio Infurmativo lmpreso para ubicar en carteleras

b. Charlas con los directivos

c. Charlas con el personaloperativo

d. Participar en seminarios organizados por el Seguro Social

Si
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e. Todm las anteriores

f. Otros

¿ Cuáles?

Con relación a este cuestionamiento el 100Yo de los encuestados maniftstó estar

en total rcuerdo con esta propuesta.

La competencia ha generado la necesidad de establecer canales de

comunicación abiertos y permanentes, dada la constante presencia de lm

diferentes AFP que funcionan en el mercado de la seguridad social, por lo tanto,

es necesario que el instituto ejerza una mayor presencia a través de los

diferentes medios y herramientas de comunicación, posibilitando con ello una

mejor aplicabilidad de la norma en el rnedio empresarial, al igual que la

opümizrción de los servicios que presta el Seguro Social, gracias a la

retroalimentación que generan dichos canales.

En cuanto al medio de comunicación que les gustaría establecer con el Seguro

Social un 95.65% de los encuestados manifestaron estar de acuedo con generar

un medio informativo impreso que les llegue directamente a la empresa , coñ

información actualizada de lo que está sucedlendo hacia el interior de la

lnsütución y todo lo relacionado con el Répimen Solidario de Prima ftíedia con
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Prestación Definida.

El 43.41o/o está de acuerdo con todas las opciones de comunicaciÓn planteadas

en el cuestionario que se les aplico; el 39.13% está interesado en participar en

los seminarios organizdos por el Seguro Social en los que se brinda toda la

asesoría en pensiones; mientras que un 26.08% está bastante interesado en que

les sean brindadas asesorías directamente en las empresas; y el 13.M% restante

considera pertinente dictar charlas dirigidas al personal operativo.

Los resultados obtenidos en este punto permiten determinar la acogida que las

propuestas encaminadas a establecer una comunicación más cercana, entre las

empresas y el Seguro Social Pensiones, pues éstas tendrían un alto nivel de

rmeptividd, puesto que muchos de los encuestados han manifestado su

asombro y complmencia en que la organizaciÓn esté planteando ese

acercamiento con sus usuarios.

7. ¿ Cuál es la percepción que como empresa tienen 'del Seguro Social

Pensiones?

Con relación a este punto las empresas que entraron a furmar parte de este

estudio, manibstaron en términos generales que la percepciÓn que tienen sobre

el Seguro Social es buena y resaltan su experiencia, cumplimiento, solidez,
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seguridad y confianza por su amplia trayectoria en el mercado de la seguridad

social en el país, además que cuenta con el respaldo del Estdo.

No obstante, enfatizan en la necesidad de redireccionar sus polÍticm

administrativas y de servicio al cliente, ya que la consideran, en este aspecto,

bastante desorganizda y desorientda.

8. ¿ Qué sugerencias le darían al Seguro Social Pensiones para consolidar un

mejor servicio ?

Las respuestas que se dan con relación a este intenogante apuntan básicamente

a la exigencia de que exista una mayor divulgación y promoción de los beneficios

y contraprestaciones que trae el estar vinculado con el Seguro Social Pensiones.

Además, enfatizan en la necesidad de crear políücas administrativas más

4resivas en lo concemiente al servicio al cliente, corno pr ejemplo generar una

comunicación penson alizúacon sus usuarios con el fin que éstos puedan saber

cuál es el monto de sus aportes y cual sería su pensiÓn. Consideran pues, que

el servicio al cliente es el pilar que le garantizaría al Seguro Social mantener el

monopolio en cuanto a seguridad social. Pero a esto le añaden que se deben

unificar y agilizar los procesos de otorgamiento de pensiones y todos los trámites

que esto implica.
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Por otra parte, se requiere que al interior de !a organización se tenga claridad

frente a las personas que laboran en ella, es decir, que los empleados en el área

de pensiones estén en la capacidad de orientar al público sobre quiénes son las

personss indicadas para dar solución a sus inquietudes de manera fuil y

oportuna.

En resumen, se pueden señalar los siguientes puntos que los encuestados

consideraran de vital importancia para el mejoramiento de la lnstituciÓn:

- Acabar con la burocratizmión de la enüdad y refozar más su carácter social.

- Mayor divulgación de los servicios que oftece el Insütuto.

- Actualización de datos a los usuarios.

- Mayor capacitación tanto a los usuarios como al personal que labora en la

empresa.

- Oftecer servicios complementarios para los pensionados.

- Bonar la imagen de iliquidez del Seguro Social.

- Promover una cultura de pertenencia hmia el interior de la organizaciÓn.
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6.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

El Seguro Social Pensiones como consecuencia del surgimiento de la nueva

normatividad en seguridad social, Ley 100 de 1993, se vio en la necesidad de

repensar o modificar su manera de interactuar con los usuarios dada las variadas

altemativas que hoy en día oftece el mercado de la seguridad social.

La lnstitución pasó de ser la única entidad que ofiecía servicios integrales en

Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales a ser una más, por tanto, debía

introducirse en el mundo de la competencia ofteciendo mejores garantías y

beneficios para sus clientes, en especial en el campo de las pensiones donde

debe hacerle ftente a ocho Administradoras de Fondos de Pensiones.

Pensando justamente, en ofiecer un mejor servicio y en atender las demandas

que sobre información tienen las personas que se encuentran actualmente

vinculdas con la enüdad, en lo que a prestaciones econÓmicas se refiere, se

crearon dos henamientas que sirven de apoyo a la campaña de prornociÓn del

producto pensiones del Seguro Social, teniendo en cuenta los resultdos

obtenidos en la encuesta que se aplicÓ. Estas son:
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6.3.1 Hedio Informativo lmpreeo: INFOR,IIATE tlGürc

Con base en los resultados obtenidos en la encuesta realizada entre los jefts de

personal o relaciones indushiales de las diferentes empres¿rs seleccionadas

para este estudio, el 95.570 estuvo de muerdo en que el SEuro Social

Pensiones generara un medio impreso que les llegará directarnente a las

empresas, para que dicho material fuese ubicdo en las cartelera que üenen en

las organización a las que pertenecen.

Por ello, se creo el medio impreso inbrmativo INFOR,ITIATE *IHüJ?, el

cuaf va a cuatro üntas y cuyo fonnato conesponde a 114 de pliego de papel

Artelino. Inicialmente se lmprimieron 1000 ejemplares, los cuales conüenen

información relacionada con la divulgación de los nuevos Centros de Atención

Pensiones, CAP. Éstos, fueron creados por la Gerencia de Pensiones con el

objeto de descentralizar los servicios de pensiones que se prestan en la Sede

Administrativa de Bellavista, para así disminuir la congestión que se genera en

ésta y oftecer mayor comodidad a los usuarios, ya que dichos centros están

ubicados en el norte, centro y sur de la ciudd.

Posteriormente, se continuará con el manejo de información bfuica sobre

pensiones, es decir, se partirá desde la definición de qué es una pensión, cuáles

son los requisitos para obtenerla, a quiénes beneficia etc., hasta cuáles son las

úlümas reformas introducidas a la legislación sobre seguridad social.
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Con este medio se busca brindar información concreta, actualizada y úti! a los

usuarios del producto pensiones del Seguro Social, manejada desde un lenguaje

sencillo y colquial que llegue a todo el mundo y, así, desvirtuar un poco la

confusión o rigurosidad que imprime la jurisprudencia.

INFOR,I ATE fiQtfi|¡c, se hará llegar mensualrnente, por medio de coneo

directo, a las empresas de la ciudad de Sanüago de Cali vinculadas al Sistema

Solidario de Prima Media con Prestación Definida. Este va acompañado de un

volante en el que se indican los teléfonos y dirección del Departamento de

Mercadeo al que debe remiünse la empresa si tienen alguna sugerencia o

inquietud respecto al contenido del impreso.

lnicialmente se había previsto que el cartel llegaría quincenalmente, pero dado

que su producción debe ajustanse al cronograma de la imprenta, propiedad del

Seguro Social, y que el nivel de demanda que ésta üene es bastante elevado,

pues debe cubrir las necesidades de los tres negocios de la Insütución en toda la

seccionalValle del Cauca, se determinó que debía ser rlrcnsual la enbega.

6.3.2 Vídeo Prcmocional: "ilAClHOS PARA ESTAR JUilTOS"

Corno complemento a la estrategia de divulgación que se va a manejar a bavés
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de la implementación del medio informativo impreso "lNFORlvlATE Seguro",

para las empresas afilladas al Rfuimen Solidario de Prima Media con Prestación

Definida, se realizó un vídeo promocional sobre el producto pensiones del

Seguro Social para la sectional Valle del Cauca, donde se dan ha conocer los

beneficios prestacionales que brinda la Insütución.

Si bien es cierto que ya existía un vídeo promocional para pensiones, realizado

directamente por el Departamento de C.omunicrciones en Bogotá, se vio la

necesidad de realizar uno para la seccional Valle del Cauca, de tal furma, que se

ajustara a las carmterísücas propias de la región.

Con el material audiovisual que se realizó se buscaba crear identidad, que se

reconmiera al Seguro Social Pensiones como parte del Valle del Cauca, de su

gente. Por ello, se manejó el concepto de universalidad en este vídeo, es decir,

que el Seguro Social es de todos y para todm, independientemente de su

condición social o profesional, enmarcdos dentro de un misrno espacio: el Valle

del Cauca.

El material audiovisual que se tituló "NACIMOS PAM ESTAR JUNTOS", cuya

duración es de fes minutos y medio, será presentdo en las dibrentes

acüvidades que delanta la Insütución en aras de pronrccionar su producto. Este

vídeo se mostrará en los seminarios que organiza la enüdad, en lm visitas que
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se efectúe a las diversas empresas del Valle para realizar mesorías y al

personal que acude a los Centros de AtenciÓn Pensiones.

El video fue grabado en Super VHS y las copias se realizaron en VHS por ser

éste elformato que se ajusta a las caracterísücas de los Eu¡pos de reproducciÓn

que comúnmente se encuentran en los Centros de Atención Pensiones y en lm

empresas en las que se da asesoría sobre seguridd social.

Además, se escogió el formato de VHS con la intención que se pongan en

funcionamiento o se les de uso a los equipos que posee la lnstituciÓn para que

no sean subutilizadss, s decir, que rnediante la implementaciÓn de este

material audiovisual se vea el uso productivo que se les puede sacar a los

equips existentes, como henamientas que mediaticen la pronrociÓn del producto

pensiones y se incentive la producciÓn de nuevas propuestas de este üpo .

Por otra parte, para dar desanollo a larealización del vídeo promocional para el

Seguro Social Pensiones se ejecutaron las siguientes etapas:

6.3.2.1 Etapa de PreProducción

Durante ésta etapa se llevó a cabo la gestación de la idea de realizar una

propuesta audiovisual y el planteamiento del obietivo que orientÓ la producciÓn
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del vídeo promocional. Entonces, se definió como objetivo el siguiente: Realizar

un vídeo promocional sobre el producto pensiones, atendiendo a las

características propias de la región que generen una autoimagen.

Partiendo del objetivo se estructuró el guión literario y guión técnico. Para ello,

se determinó la visita a una serie de lugares representativos del Valle del Cauca,

que sirvieran como referentes directos de la región, es decir, se escogieron los

sitios más reconocidos de la región de los cuales se retomaron los elernentos

más dicientes y significativos que permitieran su reconocimiento.

Para elto, se diligenciaron los conespondientes permisos que ciertos lugares

requerían y los contactos necesarios para proceder a la producción del vídeo.

Con relación a los equipos que se requirieron para llevar a feliz término la

producción, se contactó a la Corporación Univensitaria Autónoma de Occidente

solicitando su colaboración, la cual fue concedida y por medio del Departamento

de Multimedios frcilitaron el equipo técnico y humano que se necesitaba para

ejecutar la etapa de ProducciÓn.

A continuación se presenta el guión literario que enmarcó la producciÓn del vídeo

promocional:
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GUIÓN LTERARIO
SEGURO SOCIAL PENSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADEO PENSIONES

Vídeo Promocional: "NACIHOS PARA ESTAR JUNTOS"

OM\W Realizar un vídeo promrcional sobre el producfo pensrbnes,

atendiendo a /as carúeríúicas propias de la regtón que generen una

autoímagen.

VOZ OFFI:

"ElValle del Cauca vive y vibra con el entusiasmo palpitante de su gente".

VOZ OFF2:

Al recorrer sus 22.140 kilÓmeÍos cuadrdos encontramos un pueblo"

VOZ OOFI:

"... cálido, amable, fiel a sus costumbres, amante del trabajo y que construye día

a día un mejor futuro".

VOZ OFF2:

"Acompañándole en todo momento está el Seguro Social Pensiones.'
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VOZ OFFI.2:

"Con el nacimiento de la Constitución de 1991 se establecieron las condiciones

que permiüeran a cada nuevo colombiano tener las garantí¿F necesarim para su

bienestar.

Es así, como bajo los principios de Universalidad, Eficiencia, Solidaridad,

lntegralidad, Unidad y Participmión se fundamenta la Ley 100, convirtiéndose en

el marco legal que propicia el acceso a la seguridad social, la cual se viene

prestando en Colombia desde la cremión del Seguro Social hace mfu de 50

años."

VOZ OFFI:

"seguro Social Pensiones en su compromiso con los colombianos se ha

constituido en empresa líder para la protectión de los trabajadores y su familia,

ofteciendo servicios con calidad y eficiencia en el reconocimiento de sus

prestrciones económicas.

VOZ OFF2:

" Esto lo confirman más de 550.000 afiliados en elValle del Cauca."
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VOZ OFFI:

"Al estar vinculado con el Seguro Social Pensiones sus ahonos le garantizarán

obtener pensión por vejez, invalidez y de sobrevivencia o la devoluciÓn de sus

aportes conocida como indemnizaciÓn susütutiva.

VOZ OFF2:

"Además de tener derecho a un auxilio funerario como afiliado o pensionado"'

VOZ OFFI:

"Nuestra experiencia y solidez en el campo de la seguridad social nos permite

brindarle la más amplia cobertura. Por ello, pensando en su bienestar hemos

creado los Centro de Atención Pensiones, donde encontrará la asesoría

necesaria para el manejo de su pensión."

VOZ OFF2:

"porque en pensiones querernos que usted torne la nreior decisiÓn, comuníquese

con nuestras líneas de atención al cliente: 980&13 300 y 9800 34 545

Para que usted y su familia se sientan seguros ... Seguro Social Para Siempre".
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6.3.2.2 Etapa de Producción

En la segunda etapa de la realización del vídeo promocional "NACIMOS PARA

ESTAR JUNTOS", se elaborÓ la sábana de producciÓn de acuerdo a las

locrciones selecciondas y atendiendo a las especificmiones delguiÓn técnico.

Asimismo, se realizaron los desplazamientos a los dibrentes lugares donde se

efectuaron las grabaciones, las cuales se llevaron a cabo durante cinco días

( Agosto 12, 13 , 15,22y 231 .Dentro de los lugares seleccionados para realizar

las conespondientes grabaciones esfuvieron: Buenaventura; Darién y el Lago

Calima; Vía Panorama; Candelaria; Buga; Andalucía; La UniÓn; Yumbo, Cali y

sitios aledaños a estos municipios.

El personal técnico con el que se contó para esta realizaciÓn estuvo conformado

por: - Directora General

- Productora

- CamarQrafo

- Script

- Asistente técnica

- Conductor

El siguiente es el guión técnico que sirvió como pauta para la elaboración de la

sábana de producción:
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GUóN TÉCNrcO
vfoeo PROMOCIONAL SEGURO SOCIAL PENS¡ONES

DEPARTAMENTO DE MERCADEO PENSIONES

soNtDo TOMA PLANO

ruúsrcn:

VOZ OFF:

"El Valle del Cauca vive y
vibra con el entusiasmo
palpitante de su gente".

Af recorrer sus 22.140
kilómetros cuadrados,
encontramos un pueblo cálido,
amable, fiel a sus costumbres,
amante del trabajo y que
construye día a día un mejor
futuro.

Acompañándolo en todo
momento está el Seguro
Social Pensiones'.

uÚsrcr:
"Sabroso" de Nestor Torres

CORTE DIREGTO:

- Riego de los campos

- El mar

- Viñedos

- Lago Calima (Panorámica)
- Bañistas en el lago

- Cañaduzales y Gortero

- Cultivos de algodón
(Panorámica)

- Río Cauca (Panorámica)

- Basílica de Buga

- El Paraíso o monto. Ma.
CAM

- Museo Calima (Figuras)

- El gato desde ojo o cola

- El Topacio lago y patos

- Zoo (Animales-Niños)

- Vía panorama

- Estadio Pascual Guenero
(América-Cali) (C.V.N.)

P.G.

P.G.

P.M.

P.G. . P.M.

P.G. . P.M. .
P.P.

P.G. con o sin
paneo
Horizontal

P.G,

P.G. Paneo
Vertical

P.G. . P.P.
cambio por
desenfoque

P.P. Hasta P.M.

P.P. - P.G. abrir
plano

P.G. - P.M.

P.P.P - PiI
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- Negra chontaduro (S. Fdo o
B/ventura)

- Macetas (C.V.N.)
(Las Collazos)

- Cometas

- La Merced donde están los
faroles.

- San Antonio desde el
campanario abrir plano

- Monumento a la Solidaridad

- Logo Seguro Social
Pensiones

(Hoja inmersa en el agua)

FUNDIDO A NEGRO

P.G.

P.G - P.Xt.

P.P. . P.M. -
P.G.

P.P. . P.M.

P.P.-P.M.-P.G

P.M. - P.G. Gon
Paneo
horizontal

P.P. Abrir a P.G.

P.G Travelling

PG. Gon Zoom

MUSIGA: "Cutie Pie" de
Carlos Guedes

VOZ OFF:

" Con el nacimiento de la
constitución de 1991 se
establecieron las condiciones
que permitieran a cada nuevo
colombiano tener las garantías
necesarias para su bienestar.

Es asl, bajo los

DISOLVENCIAS:

- Bandera ondeando

- Texto de la C.N.

- Mano escribiendo

- Dictar sentencia (Martillo)

- Texto de la C.N. Derechos
Fundamentales

- Niños Jugando con pompas
de jabón

- Jóvenes en la Universidad

P. M.

P.P.

P.P.

P.P.

P.P.

P.P. - P. M.

P.M. . P.G.
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principios constitucionales de
universalidad,
efi ciencia, sol idaridad,
integralidad, unidad y
participación se fundamenta la
Ley 100 de 1993;
convirtiéndose en el marco
legal que propicia el acceso
a la seguridad social , la cual
se viene prestando en
Colombia desde la creación
del Seguro Social hace más
de 50 años".

SON¡DO AMBIENTE:
Entrada al túnel

Javeriana

- C.N. y la Ley 100

- Gente en el CAM

- Gente en los parques de los
pueblos.

- Galería (Fruteros)

- Gente Hotel Estación

- Vendedores Ambulantes
(Lotería)

- Camión entrando a túnel

- Pintada de Mdrio

P.P.

P. M. . P.G.

P.P. - P.M.
Rostros

P.M.

P.M.. P.G.

P.M. - P.G

P.G. - P.M,

SONIDO AMBIENTE:
Naturaleza en general

VOZ OFF:

" Seguro Social Pensiones en
su compromiso con los
colombianos se ha constituido
en empresa líder para la
protección de los trabajadores
y su familia, ofreciendo
servicios con calidad y
eficiencia en el reconocimiento
de sus prestaciones
económicas. Esto lo confirman
más de quinientos cincuenta
mil afiliados en el Valle del

CORTE DIRECTO:

- Farallones de Cali

- Naturaleza del Topacio

- Palomas de San Francisco
( Fuente'Comiendo-Volando)

- Uvas siendo revisadas

- Buey arando la tiena

P.G. Paneo
Horizontal

P.P.- P.M. . P.G.
Cambio por
Desenfoque

P,P.. P.M. . P.G.
Gambio por
desenfoque

P.P.

P.M. . P.G.



Cauca ".

mÚslcn: " what Foc' de
Carlos Guedes

- Sirviendo cholado

- Gelatinas (Siendo
empacadas o ofreciéndolas)

- Camicero de la galería
mirando la pesa con la came

- Areneros

- Construcción Pte de la 10
(Panorámica, constructores )

- Soldadores

- Corteros

- Ejecutivo de Innova

-Médico ARP y Computador
con mapeo del cerebro

- Lancheros

- Mecánicos

- Gente Centros Comerciales

- Ciclistas, pedales

- Mdrio pintado de negro

P.P. Paneo
Horizontal

P.M. con Zoom
a P.P.

P.M.
Gontrapicado

P.M. . P.G.

P.P. - P.M.- P.G.

P.M.

P.M. . P.G.

P.M. - P.G.

P.M. . P.P.

P.M. - P.G.

P.M. - P.G.

P.P.-P.M.-P.
G.

P.M. . P.P.

P.P.

VOZ OFF:

' Al estar vinculado con el
Seguro Social Pensiones sus
ahonos le garantizarán
obtener pensión Dor Veiez.

- Cascada del Topacio

- Niños en el Zoo jugando y
animales

P.P. Paneo
vertical
P.M. . P.G

P.P. . P.M. -
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lnvalidez y Sobrevivencia o la
devolución de sus aportes
conocida como Indemnización
Sustitutiva. Además, de tener
derecho a un auxilio funerario
como afiliado o pensionado".

nrÚslcn:
"Sabroso" de Nestor Torres

- Abuelos lindos

- Pajaritos Volando a dar de
comer a sus pichones o nidos
del Museo Calima

-Atardecer Lago Calima

- El Sol

- lsla en B/ventura con aves
volando

- Sembrados

- Cali de Noche (Panorámica)

- Hamaca

- Muelle o Motos Acuát. Lago

- Montar a caballo

- Ballenas

- Padre y Niño pescando

- Cielo

DISOLVENCIA

P.G.

P.G.

P.P. . P.M.

P.G.

P.G.

P.G.

P.G.

P.G.

P.M.

P.M.. P.G.

P.M. - P.G.

P.P. . P.M. -
P.G.

P.P. - P.lu. -
P.G.

P.G. Gámara
Rápida

uÚslcn:
"Sabrogo" de Nestor Torres

CORTE DIRECTO:

- Sonrisa de niños y adultos

- Abrazos

- Abuelo v niño Zoo o B/tura
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- Mamá y niño jugando
narices

- Escribiendo con teclado del
computador

- lmprenta, rotativa

- lmpresora saliendo hoja

- Manos contando dinero

- CAPNorte Alexandra y Oscar
oficina Ma. Claudia

uÚsrca:
"Sabroso" de Nestor Torres

VOZ OFF:

" Nuestra experiencia y solidez
en el mercado de la seguridad
social nos permita brindarle la
más amplia cobertura. Por
ello, pensando en su bienestar
hemos creado los Centros de
Atención Pensiones, donde
encontrará la asesoría
necesaria para el manejo de
su pensión".

CORTE DIREGTO:

- Sembrados de Caña y
Algodón

- Mñedos

- Pescador

- Panorámica de Yumbo

- Tirar al aire moneda

- Puente del Comercio

P.G. Paneo
Horizontal

P.G.

P.M. - P.G.

P.G.

P.P. Paneo
Vertical

P.G.
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CORTE DIRECTO:
VOZ OFF:

- Persona firmando y lP.M. - P.P.
entregando documento a
alguien

"Porque en pensiones
queremos que usted tome la
mejor decisión , comuníquese l- Juego de Ajedrez P.P. con
con nuestras líneas gratuitas I ltravelling
de atención al cliente:
98OO 13300 o 9800 U 545 l- Niña hablando porteléfono

o niños en la playa jugando al lp.p. - p.M. -
Para que usted y su familia se lteléfono roto P.G.
sientan seguros... Seguro
Social para siempre.

- Familia elevando cometa

- Collage de las mejores
P.G.imágenes

lTodos los

DlsoLvENclA lPlanos

- Logo Seguro Social Para
Siempre

P.G. Zoom a
P.P.



73

6.3.2.3 Etapa de Post Producción

Una vez finalizda la etapa de producción se llevó a cabo la debida pre-edición

del material grabado, con el fin de seleccionar las mejores imfuenes, teniendo

en cuenta que se ajustaran al objetivo del vídeo promocional. Ademfu, de

escoger la música que serviría de ambientación al trabajo audiovisual, es decir, la

musicalizmión.

Los temas escogidos para dicha musicalizmión fueron: "Sabroso" y "Cutie Pie" de

Nestor Tones, lVhat Fof de Carlos Guedes .

Finalmente, se realizó el montaje con base en el material escogido y anojÓ como

resultdo un vídeo cuya duraciÓn fue de tres minutos y medio.

El siguiente fue el guión de montaje que se utilizó en la ediciÓn del material

audiovisual:
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GUIÓN DE MONTAJE
VíDEO PROMOCIONAL SEGURO SOCIAL PENSIONES

DEPARTAMENTO DE MERCADEO PENS IONES

No
AST,fi COT]NTER

ESPECIFICACIÓN
rÉcnrcr PI,ANO IMAGEN AIIDIO

Empezar con
tundido
a negro

Iexto: 'NACIMOS
PARA ESTAR
IUNTOS*

Musica:

'Sab'roso" de
Nestor Torres

I 00:23:00 Corte 2" P.G. Aves volando en el
cielo

Musica:

'Sabroso'de
Nesfnr Torres

I l:55:37
l:55:39

Corte2" P.M. Sembrado de Carla Musica:

'Sabr,oso" &
Nestor Torres

I l:21:06
l:21:08

Corte 2" P.P. Mano con
Chont¿duros

Musica:

'Sabroso'de
Nesüor Torres

2 l:57:15
1:57:18

Corte2" P.P. Las Uvas Música:

'Sab,ro,so'de
Nesüo¡ Torres

2 0:35:57
O:3617

Corte 2" P.G. Hacienda nla María" Música
lncidental:

"Sabroso'de
Nestor Torres

VOZOFFI:
" El Valle del
Caucaüve y
vibraon el
enh¡sia$no
palpitante de su
gente'.

VOZOOF2:
"Al r€correr sus

22.t40tu2

3 0:50:M
0:50:50

Corte 2" P.M. El Gato
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No
flasnTl COIINTEX

ESPECIFICACION
rÉcxtcl PLANO IMAGEN AUDIO

I 0:17:26
0:17.29

Corte 2" P.P. Rostro niña de
B/ventura enoontramos

un preblo

VOZ OOF1:
cálido,
amable- fiel a
@sh¡mbr€s,
rm¡nte del
trabajo yque
constn¡ye dfa
a dla un mejor
fun¡ro.

VOZ OFF1:

Aconpañán-
en todo

está
Seguro

2 0:57:26
0:57:32

Cotte2" P.M. La Chiva

2 0:17:08
0:17:26

Corte 2" P.G. Autos en la vía

J l:57:36
l:57:40

Corte 2" P.M. Abuelit¿ tejiendo

2 l:06:49
l:06:54

Corte 2" P.M. Señores dandose la
mano

) 0:24:44
0:24:36

Corte 2" P.M. Niño bailando al lado
chiva pequeña

2 0:51
0:51

JJ

37
Corte2" P.M. Sra. cortando uvas

I 0:21:25
0:21:29

Corte 2" P,G. Aplanadora üsta desde

ventana

a
J l:32:04

l:3217
Corte 2" P.M. Sr. con caballo

descargando leña

2 l:25:46
l:25:50

Corte 2" P.G. Letrero de Terpel

4 1:39:59
l:40:09

Disolvencia 3" P.G.
P.P.

Logo "Seguro Social
Pensiones"
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IMAGEN AUDIONo ESPECIÍICACION
rÉcrucl- DT.ANO

U¡¡sie:

'Cutie Pien de

Nestor Torres

VOZOFFZ - I:
"Con el
nacimiento de la

Fundido a negro

2 0:32:.40
0:32:47

Disolvencia 3" P.P. Bandera de Colombia

I l:27:30
l:27:34

Disolvencia 3" P.M. Mamá cargando niña

P.M. constltuqon oe I

lgel se 
I

establecieron 
I

llas condiciones
lque permiüeran
I'
I a cada nuevo

lcolomt'iano
Jtensr
llas garantlas ne-

lcesarias para su

tbienesta¡."
lF" o"l rnmo

4 l:45:10
1:45:18

Disolvencia 3

P.G. ñños en ColumPioa
L 0:49:25

0:49:28

Disolvencia 3

P.M. Texto PrinciPios
Fundamentales

4 01:45:38 Disolvencia 3

PP T Monumento de

I Yumbo2 l:21:57
l:22:03

Disolvencia 3

P.P. Sr. taladrando3 'f 139:14 | Disolvencia3
I l:39:18 |

aJo

os princi pros de

P.G. ññas aprendiurdo a

montar en bibicleta

niversalrdad,
olidarida4
ntegral
nidaü

ida4
v

nrticipación
i¡ndamenta
ia l¡v 100 de I

1993; I

convirtiéndoee I

en el marco I

legal 
I

-.^ --i^l^ ^r l

acceso a la I

seguridad to"i"l,l
lacualseviene 

I

I

lpresando en

lColombia des¿e

hacreación del

lS"gum Soci¡
lhace más de 50

lanos."
I

2 O¡f ,Og I Disolvencia 3

0:43:13 I

Niña con abuelita
J I

I
39:L4
39:16

Disolvencia 3" P.M.

P.G. Familia en la PlaYaI l:22:34
1:22:38

Disolvencia 3

P.M. Artesanas trabajando
J 0:28:20

0:28:26
Disolvencia 3

P.P. gaodeta de Colombia

con Letrero de LeY

100

2 0:3240
0:32:48

Disolvencia 3

P.G. Niños rodándose
J 0:30:45

0:30:50

Disolvencia 3

Paneo Abuelo mirando el

relojJ 0'.26:45
0:26:50

üsolvencia 3

2 lrll l5:28
l5:35

Disolvencia 3" P.P. Pint¿do vldno



77

No
CASETf, COT]NTER

ESPECIX1CACION
rÉ,cwrc¡. PLANO IMAGNN ATJDIO

Fundido a negro Musica:

"What For' de
Carloc Gu€des

VOZOFFI:
"Seguro Social
Rnsiones en zu
compromiso con
los colombianos
se b¿ constituido
en empresa lider
para la
protección de los
trabajadores
y desus
hmilias,
ofreciendo
servicios con
calidady
eficiencia en el
reconocimiento
de sus presacio-
nes económicas.
Eso lo
más de 550.000
pfiliados en el
lValle del

lc¿uca."

lMúsica:
l"Whd For" de

lCartos Gued€s

OFF2:
Al estrar vino¡ -

lado con el
Social

2 l:03:07
1.03:09

Corte Directo 2"

2 0:01:56
0:01:59

Corte Directo 2" P.M. Señor ordeñando

2 0:23:32
0:23:37

Corte Directo 2" P.M. Amarrando caña

4 l:05:36
1:05:39

Corte Directo 2" P.M. Dra. en computador

I I
1

17:41
l7:45

Corte Directo 2" P.G: Negros cargando
madera

1 0:27:30
0:27:35

Corte Drecto 2u P.G. Pescador

/. 0:45:48
0:45:54

Corte Directo 2' P.G. Camión catlero

2 I
I

12:56
13:00

Corte Directo 2" P.M. Soplete

,/- l:32:42
I:32:50

Corte Drecto 2" P.G. Camión de gasolina

J l:34:24
l:34:27

Corte Directo 2" P.M. Cort¿ndo Tajadas

2 I
I

12:00
12:05

Corte Directo 2" P.M. Mecánico

2 0:06:00
0:06:05

Corte Directo 2" P.G. Areneros

4 0:03
0:03

l5
l8

Corte Directo 2" P.G. Cabina de Radio
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CASET
E UIJUN I.|!;ñ

ESPECIFICACION
rÉcvrca PLANO IMAGEN AIIDIO

J l:52:21
l:52:25

Corte Directo 2u P,M. Sem¡chando en

contraluz sus ahorros le
permitiran
olfener pensión
por veiez
inralidu y de
sob'rwivenci¿ o
la devolución de
sus apofte
conocida como
indemnización
sustitutiva.

Además, de
tener
derecho a un
auxilio ñ¡nerario
como afiliado o
pensionado'.

I 0.22:42
0:22:45

Corte Directo 2" P.G. Lanchero

I I
I

12:45
12:49

Corte Directo 2u P.M. Almacen eri Hotel
Estación

I 0:28:37
0:28:40

Corte Directo 2u P.G. Constructor

4 1: l9: l5
l.l9:18

Corte Ürer,to 2" P.G. Imprenta

J I 53:43
53:49I

Corte Directo 2" P.P. Teclado

4 1:06:55
l:06:58

Corte Directo 2" P.M. Ejecutivo

4 l0:05:00
l0:05:M

Corte Directo 2" P.M. Chef

2 I
I

13:22
13:26

Corte Directo 2" Mecanico apretando
tuerca

) l:01:09
1:01:15

Corte Directo 2" P.M. Sr. de Terpel

4 l:25:40
l:25.45

Corte Directo 2" P.M. Bacterióloga

Fundido a Blanco Vlúsica:

'Sabroso" de
llestor Torres

VOZOFFT:
rNuesfra

:>seriencia y
nlidez en el
nercado de la
Fg¡¡¡idad social

I 0:26:39
0:26:47

Disolvencia 2" P.G. Pelícanos sobre el
aSua

2 l:04:38
l:04:43

Disolvencia 2" P.G. Cultivo de algodón
con haz de luz
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No
CASETX COIINTER

ESPECIFICACION
rÉcutcl PLANO IMAGEN AUI'IO

I l:55:43
l:55:48

Disolvencia 2" P.G. Panorámica del Lago
Calima

no6 penrute
brindarle la
más amplia
oobertura.
For ello,
hemos creado
los Cent¡os de

Atención
Pursiones,
donde
encontrará
toda la
asesoría
necesaria para

el
manejo de zu
pensión.

YOZOFFZ:
'Forque en
pensiones
quefe-
mos que usted
tome lia mejor
decisiótt,
comunlquese

con nnuestras
llneas
graü¡itas de
atención al
cüente:
9800-1330
o

1e800-34545.
lPara que

lusedy st
lfamilia ss

lsientan

l*gut*...
lo c

2 l:55:44
l:55:47

Disolvencia 2" P.M. Mercedes entregando
documentos

2 I
I

57:M
57:13

üsolvencia 2" P.G. Jaüer atendiendo
público

Fundido a Negro

I 0:18:21
0:18:24

Disolvencia 2" P.P. Rostro de niño

J 0:27:12
0:27:15

Disolvencia 2" P.P. Rostro abuelito

4 l:32:29
l:32:34

Disolvencia 2" P.M. Ana Ma. y Lola
hablando por teléfono

4 l:41
l:41

10

20
Disolvencia 2" P.G. Logo Seguro Social

Para Siempre

Fundido aNegro
CRÉDITOS

Música.

'Sabroso'de
Nestor Torres

lr¡aüdúd Ar|¡nrrr dt Otrnarh
stoc|ql HBtloTEcA



CONCLUSIONES

- Las políticas de mercadeo deben ahondar en la creación de canales de

comunicación que posibiliten una retroalimentación con las empresas afiliadas al

Régimen Solidario de Prima Media con Prestmión Definida. Esto, con el fin de

conocer las inquietudes y requerimientos de los usuarios, para así depurar y

mejorar los esfuezos que en comunicmión se estén haciendo en la InsütuciÓn y

generar otros más acordes con las demandas del mercado.

- Se debe llevar a cabo una opümización del recurso humano y técnico con el que

cuenta el Seguro Social Pensiones , para que Se conviertan en fuertes y

competentes henamientas de promoción que redunden en el beneficio de la

lnstitución y los usuarios del Sistema Generalde Pensiones.

- Con el objeto de que las actividades encaminadas a promocionar el producto

pensiones ofrezcan ópümos resultados, deben ser llevdas a cabo con

periodicidd y continuidd, para que no aparezcan como esfuezos aislados que

se desvanecen en el tiempo y no guardan consonancia con las expectativas
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generdas en los clientes, los cuales demandan cada día mayor información

sobre las bonddes y beneficios que un producto ofrece, por tanto , si no se cubre

esa demanda el producto üende a perecer.

- Todos las actividades que sobre comunicación se desanollen , para establecer

un mejor mercamiento con las empresas afilidas al Seguro Socia! , rEuieren

de la instaurrción de mecanismos de evalurción y control con el objeto de

verificar su eficacia y detectar posibles errores que estén interfiriendo con el

objeüvo de las propuestas comunicaüvas.

- Para que el Seguro Social pueda mantener el posicionamiento y una mejor

cobertura en el mercado de la seguridad social, se rEuiere de la implementrciÓn

de estrategias de comunicación que permitan hmer una sÓlida y fuerte presencia

en las empresas afiliadas al Rfuimen Solidario de Prima Media con PrestaciÓn

Definida, para entablar un vínculo más personalizdo o mercadeo directo con

cada una de las entidades beneficiarias de este sistema.
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ANEXOS



gEOUf.O%Ut
Pensiones ENCUESTA

Nombre de la Empresa:
iliL o No Patronal: Ciudad:

Dirección: Teléfuno:

Fax: AA No Trabaj.

Gerente General:
Jefe de Personal:
Actividad de la Empresa:

Adscritos a Agremiación :

l{" Sucursales:

Objetivo: Establecer un canal de comunicación permanente con la
empresas para generar procesos de retroalimentación entre el

Seguro Social y las organizaciones para un beneficio mutuo.

1, ldentifique el nombre de la empresa con mayor experiencia y trayectoria en

seguridad socialen el país:

a. Instituto Colombiano de Seguros Sociales ( )

b. Seguro Social ( )

c, lnsütuto Colombiano de Seguridad Social ( )

d. Seguros Sociales ( )

e. Insütuto de Seguros Sociales ( )



2. ¿ Conoce cuáles son los negocios que maneja el Seguro Social ?

S¡-
¿ Cuáles ?

3. ¿ Sabe qué le ofrece el Seguro Social en pensiones ?

s¡_ No_

4. ¿ Sabe a qué lugar dirigirse en caso de requerir infurmación relacionada con

afiliaciones y pensiones del Seguro Social ?

Si- No

¿ Dónde ?

b. ¿ Conoce cuáles son las nuev¿¡s disposiciones establecidas por la Ley 100 de

1993 en el Sistema General de Pensiones ?

s¡_ No_

Si la respuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta:



¿ A través de qué medios ha conocido dichas disposiciones ?

a. Medios de Comunicación ( )

b. Suscripción a Revistas ( )

c. Jurisprudencia ( )

d. Administradoras de Fondos de Pensiones ( )

e. Seguro Social ( )

f. Otros ( )

¿ Cuáles ?

6, ¿ Estaría la empresa interesada en establecer un canal permanente de

comunicación con el Seguro Social ?

Si_ No

Si su respuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta:

¿ Qué medios de comunicación le gustaría establecer con el Seguro Social ?

a. Medio Informaüvo lmpreso para ubicar en carteleras ( )

b, Charlas con los directivos ( )

c. Charlas con el personaloperaüvo ( )

d. Participar en seminarios organizados por el Seguro Social ( )

e. Todas Ias anteriores ( )

f.Otros

¿ Cuáles?



7. ¿ Cuál es la percepción que como empresa tienen del Seguro Social

Pensiones?

B. ¿ Qué sugerencias le darían al Seguro Social Pensiones para consolidar un

mejor servicio ?



*AsrsoRin n¡ rnÁnrr Dr prilstóN.

*TRÁultEs DE pTI¡sIÓ*P. YEJEZ,

P. ftlvAltuez, P. soBREVlVEilCtA,
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