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INTRODUCCIÓN  
 
 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran participando dentro de un 

mundo cambiante y globalizado; razón por la cual, cada vez la competitividad se 

hace más fuerte, dando lugar en muchos casos, al decline empresarial y  es 

precisamente por esto, que cada vez se hace necesario que los directivos de las 

diferentes empresas, sean más innovadores y creativos; pues es sólo 

fundamentados en estos dos elementos, que consiguen estructurar una 

planeación estratégica de la cual se deriven planes, programas y estrategias que 

al ser aplicados, permitan optimizar dos de los objetivos fundamentales en el 

ámbito empresarial, como lo son el tratar de  mejorar el nivel de posicionamiento y 

por ende, incrementar de manera significativa los indicadores de liquidez y 

rentabilidad. 

 

No hay duda entonces, que el posicionamiento de las empresas se puede lograr 

siempre y cuando se estructuren programas idóneos, relacionados con unas áreas 

específicas; tal como lo es el caso de aquel que guarda relación con el sector de 

mercadeo;  pues es a través de su desarrollo en el medio, que se puede  lograr el 

análisis pleno de la competencia, los productos y servicios, determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, realizar una mezcla de 

marketing y otros factores más. Permitiendo al final, que se dé la satisfacción   de 

las necesidades de los clientes, garantizando al mismo tiempo, el crecimiento 

empresarial.  

 

Lo anterior permite establecer, que el Plan de Mercadeo Estratégico, se consolida 

como una herramienta fundamental para afrontar cada uno de esos retos, que se 

imponen en el mercado. Razón por la cual, se decide enfocar éste trabajo en la 

estructuración de un programa de mercadeo estratégico, el cual al ser aplicado en 

Positiva Compañía de Seguros en el Norte y Centro del Valle, permita un 

mejoramiento continuo en sus ventas y otros aspectos que son de relevante 
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importancia para que las organizaciones supervivan, a los diferentes  impactos 

que trae consigo  la  competitividad.  

 

Por tal motivo, el presente trabajo se fundamenta en 4 capítulos. Empezando con 

una caracterización de la empresa, es decir, que se analizan las políticas, 

objetivos empresariales, grupos de interés y otros aspectos que son 

fundamentales para determinar  la evolución de la entidad. Seguido a éste se 

aplica la Matriz DOFA, consiguiendo así consolidar un diagnóstico que permite 

determinar con exactitud los puntos positivos y negativos de POSITIVA COMPAÑIA 

DE SEGUROS. 

 

Luego de las contextualizaciones mencionadas anteriormente, se realiza un 

estudio de mercado, el cual es fundamental para el desarrollo del trabajo, pues por 

medio de éste se logra determinar el nivel de posicionamiento de la empresa en el 

sector del mercado en donde participa.  

 

Por último, se formulan estrategias de mercadeo que responden a los hallazgos 

encontrados  de  lo cual es muy significativo, ya que es allí en donde se aplican 

cada uno de los parámetros que delimitan el plan de mercadeo, lo que es muy 

importante, ya que se contribuye al mejoramiento continuo de la entidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO I. ANTEPROYECTO  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La globalización y el desarrollo tecnológico en el que avanza la humanidad, ha 

venido obligando a las organizaciones,  a enfrentar un fuerte nivel de competencia; 

por lo que cada vez los directivos se ven obligados a implementar planes y 

estrategias oportunas, que les permitan alcanzar un nivel de mejoramiento 

continuo; consiguiendo así en todo momento optimizar su nivel de posicionamiento 

y por ende,  maximizar los índices de liquidez y rentabilidad que se estén haciendo 

presentes.  

 

Por lo tanto, los directivos en la búsqueda de que sus organizaciones sean cada 

vez más competitivas, dentro del sector del mercado, se han visto obligados a  

estructurar programas que conlleven a la eficiencia y eficacia. Situación que  no es 

para nada ajena a la empresa POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS;  ya que a pesar 

de que durante sus 5 años de presencia en el mercado,  ha gozado de un idóneo 

nivel de posicionamiento. Sin embargo,  ha sido a partir del mes de junio del 2012, 

que ha empezado a mostrar unas falencias en sus metas de ventas;  lo cual de no 

ser abordado de manera adecuada, puede llevarla  a sufrir una disminución 

notable, en los índices de rentabilidad y de liquidez que conforman su estructura 

administrativa.  

 

Ahora bien, dichas fluctuaciones en los índices de ventas,  se deben a la aparición 

de nuevas compañías en el mercado; pues no es un secreto, que éstas han 

llegado con fuertes campañas publicitarias y planes impactantes, que han 

cautivado de cierto modo, a la población empresarial. Dando paso con ello,  a que 

no se logre mantener la meta de cobertura del 68%  y  ya en el caso de que esto 

no sea contrarrestado a tiempo, da lugar a que se comprometa de manera notoria 

la posición que ha alcanzado durante el tiempo de prestación de servicio en el 

sector del mercado, en el cual  participa.  
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No hay duda, que en POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS EN EL NORTE Y 

CENTRO DEL VALLE, se están evidenciando falencias relacionadas, con su 

participación en el mercado; razón por la cual se hace necesario, que los 

directivos estructuren un Programa de Mercadeo Estratégico; por medio del cual  

puedan analizar detalladamente, las necesidades del mercado, además las 

estrategias aplicadas por la competencia; en cada uno de los elementos que 

componen la mezcla de marketing y otros aspectos más.     

 

Es así, como la  estructuración e implementación de un Programa de Mercadeo en 

la compañía mencionada, se convierte en una clara alternativa, que les permitirá  

seguir siendo líderes del mercado; ya que mediante éste se logran  reconocer las 

fortalezas y debilidades, establecer objetivos medibles a corto y mediano plazo, 

ejecutar planes que permitan optimizar la cuota del mercado, la rentabilidad y la 

liquidez; garantizando con ello la supervivencia en un mercado tan globalizado y 

altamente competitivo.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo establecer estrategias de mercadeo, que incrementen la demanda de  los 

productos y servicios en la empresa Positiva Compañía de Seguros en el centro y 

norte del valle?  

 
1.3 SISTEMIATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 
- ¿Qué aspectos delimitan la caracterización de la empresa positiva? 

- ¿Cuáles son los factores que inciden en el diagnóstico interno y externo de 

la empresa, Positiva Compañía de Seguros?  

 

- ¿Cómo es el comportamiento del mercado de la empresa Positiva 

Compañía de Seguros?  
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- ¿Cómo plantear estrategias de mercadeo que respondan a los hallazgos 
encontrados? 

 
1.4. ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN  

PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
PARA INCREMENTAR LAS VENTAS 

AUTOMAZDA  CHEVROLET  
2012 

PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
PARA LA PANADERÍA PASO PAN  

2009 - 2011 

Este trabajo de investigación se delimita 
en la metodología exploratoria, ya que su 
finalidad es la de realizar un análisis 
situacional interno y externo. Lo cual 
permita determinar de manera acertada 
las fortalezas y debilidades.  
 
Realizar dicho diagnóstico da paso a que 
se establezcan solidas estrategias, las 
cuales conlleven a mejorar los métodos de 
comunicación y con ello a incrementar las 
ventas, mejorar la liquidez, conquistar 
nuevos mercados y obviamente satisfacer 
cada una de las necesidades de los 
clientes.  
Debido a esto se puede establecer, que la 
estructuración del trabajo se fundamenta 
en 5 fases:  
- Información actual de la empresa 
- Diagnóstico de la organización  
- Análisis de las estrategias de 

mercadeo aplicadas 
- Formulación y construcción de 

estrategias  
- Gestión y evaluación del plan de 

acción.  
La aplicabilidad de este trabajo en la 
empresa Chevrolet, va a traer consigo 
muchos beneficios, ya que se trabajara 
más  enfocado en las necesidades de los 
clientes, lo cual es fundamental para que 
una empresa se convierta en líder en el 
sector del mercado donde participa.  
 

En la realización de este trabajo, se aplica la 
metodología descriptiva e inductiva; puesto 
que su objetivo es implementar solidas 
estrategias en el ámbito del mercadeo, las 
cuales permitan mejorar la red de atención al 
cliente. Es decir, que se busca analizar de 
manera minuciosa la panadería, consiguiendo 
con ello determinar los puntos claves y las 
falencias, lo que da paso a establecer con 
eficiencia un idóneo sistema de 
implementación, control y evaluación de 
actividades de mercadeo.  
 
No hay duda entonces, que la finalidad del 
trabajo es:  
- Optimizar las oportunidades  
- Estructurar solidos canales de 

comunicación y distribución 
- Consolidar alianzas estratégicas  
- Aumentar las ventas  
 
Ahora, pero para conseguir dichos cambios, 
se hace necesario llevar a cabo una serie de 
pasos, los cuales permitan al final cumplir con 
el objetivo principal. Entre ellos se encuentran 
los siguientes:  
- Información general de la empresa 
- Análisis interno – externo  
- Diagnóstico  
- Elaboración de estrategias 
- Investigación de mercado 
- Gestión de plan de mercadeo  
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En los últimos años, se han desarrollado varios trabajos investigativos en las 

diferentes instituciones de educación superior del Valle del Cauca, los cuales se 

enfocan en la realización de  programas de mercadeo estratégico direccionados a:  

 

- Incrementar las ventas  

- Identificar oportunidades  
 

- Minimizar riesgos  
 

- Fidelizar los clientes  
 
 
Es claro entonces, que el objetivo de cada uno de estos planes, es formular 

estrategias que permitan conquistar nuevos segmentos de mercado; garantizando 

con ello, el posicionamiento en el mercado y la estabilidad económica.  

 

Es por esto que a continuación, se hace mención a dos proyectos en donde se 

encuentran las siguientes similitudes, con respecto a sus  metodologías de trabajo:  

 

Luego de analizar los dos trabajos citados, se puede establecer, que los 

planteamientos teóricos formulados por García son de gran aplicabilidad; si se 

tiene presente que él establece con claridad, que un programa de mercadeo 

estratégico debe siempre enfocarse en un diagnostico que permita analizar 

tendencias, fortalezas y falencias; pues es de allí, de donde se deriva la 

formulación de estrategias, las cuales conllevan a un mejoramiento continuo, es 

decir, que los dos planes se enfocan en:  

 

- Análisis DOFA  

- Formulación de objetivos mercadológicos  

- Estrategias de expansión y posicionamiento en el mercado 

- Formulación de presupuestos para puesta en marcha de los planes  

 



20 
 

Por consiguiente, todo lo mencionado permite concluir, que los dos trabajos 

mencionados se consolidan en factores determinantes para el idóneo desarrollo 

del trabajo de implementación de un plan de mercadeo en  POSITIVA COMPAÑIA 

DE SEGUROS EN EL NORTE Y CENTRO DEL VALLE. Lo  cual es muy significativo, 

debido a  que se consigue contar con una mayor posibilidad de realizar cambios 

en la misma, los cuales se verán  reflejados en el fortalecimiento del liderazgo en 

el mercado. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Justificación Teórica. Esta investigación y trabajo práctico, es importante 

para el desarrollo profesional, ya que durante la carrera se han aprendido muchos 

conceptos; los cuales han generado el reconocimiento de unas herramientas 

administrativas necesarias para la generación y elaboración de ideas  que 

permitan incrementar las posibilidades de éxito y la minimización de  la  

incertidumbre, que viene siendo la definición clara de lo que se busca con la 

planeación estratégica.   

 
1.5.2  Justificación práctica. El Plan de Mercadeo, es una estrategia de gran 

importancia en el ámbito empresarial, ya que permite recopilar información y por 

ende estructurar un análisis de las empresas, consiguiendo así determinar en 

dónde se encuentra y a dónde debe llegar para lograr un idóneo nivel de 

posicionamiento que conlleve a un incremento de los indicadores de rentabilidad y 

liquidez. De igual manera, la aplicabilidad del plan permite evaluar situaciones 

como la creación o restructuración de una empresa, la identificación, evaluación 

de programas y proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la 

implementación de una política, la conquista de un mercado, la resolución de 

conflictos y otros aspectos más que son fundamentales para el crecimiento y 

posicionamiento de las empresas en el sector del mercado en donde participan. 

Es por esta razón que,  se ha decidido aplicar éste método en  Positiva  Compañía 
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de Seguro;   puesto que  minimiza  la incertidumbre y los riesgos que puede tener 

a la hora de llevar a cabo su plan de cobertura territorial, en el  área del Centro y 

del Norte del Valle del Cauca. 

 
1.5.3  Justificación Metodológica 
 
Dentro de los requisitos exigidos para la obtención del título de Pregrado de la 

Universidad del Valle, según el capítulo XlV, artículo 90 del acuerdo 009, se 

encuentra la realización de un Proyecto final el cual puede ser de tipo Proyecto, 

Creación de Empresas, Monografías, Pasantía, Ensayo u otras modalidades que 

se encuentren aprobadas por el Consejo Académico. El proyecto a realizar es una 

asesoría para la realización de un plan de mercadeo para Positiva Compañía de 

Seguros, sucursal centro y norte del valle. De igual forma, el trabajo se encuentra 

ajustado a la norma ICONTEC NTC 1486 vigente. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un plan de mercadeo que incremente la demanda de  los productos y 

servicios en la empresa Positiva Compañía de Seguros, en el Centro y Norte del 

Valle del Cauca. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización de la empresa Positiva Compañía de Seguros. 
 

 Realizar el diagnóstico interno y externo de la empresa Positiva Compañía 
de Seguro.  
 

 Realizar el análisis de mercado de la empresa Positiva Compañía de 
Seguros  
 

 Plantear estrategias de mercadeo que respondan a los hallazgos 
encontrados. 
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1.7 MARCO DE REFERENCIA  
 
1.7.1 MARCO TEÓRICO  
 
1.7.1.1 Plan de Mercadeo Estratégico  
 
En el proyecto denominado “DESARROLLO DE UN PLAN DE MERCADEO 

PARA INCREMENTAR LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 

LA EMPRESA  POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  EN EL NORTE Y 

CENTRO DEL VALLE”, se han tenido en cuenta diversas referencias 

bibliográficas, acerca de teorías de planeación estratégica, teorías de marketing, 

concepto y estructura sobre un plan de negocios y teoría de la competitividad;  las 

cuales son fundamentales para  el diseño de un programa de mercadeo 

estratégico. De igual manera, en el desarrollo de la investigación, se tienen en 

cuenta estudios que han sido realizados con anterioridad en diferentes entes 

universitarios.  

 

Ahora, entrando en materia  es preciso mencionar, que por mercadeo estratégico 

se entiende, a  aquel proceso por medio del cual los directivos de una 

organización consiguen analizar el entorno en donde participa y por ende, 

elementos claves como: la competencia, la demanda, las necesidades, 

consiguiendo con ello formular estrategias que les permitan marcar la diferencia, lo 

que se traduce en un mayor grado de posicionamiento. En palabras de 

Hernández: 

 

Un plan de mercadeo estratégico es una guía de estrategias y tácticas que 
utiliza una empresa para alcanzar las metas y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. Es decir, que da la posibilidad de identificar los problemas 
claves y oportunidades, logrando así formular y aplicar estrategias que den 

la posibilidad de afrontar cada uno de los retos del mercado
1. 

 

                                                           
1
 HERNANDEZ, Clarisol Santiago. Plan de Mercadeo Estratégico. Editorial. HAKAREB 



23 
 

Lo planteado por Hernández, deja claro que la estructuración de un Programa de 

Mercadeo Estratégico, debe ser una de las tareas fundamentales de los directivos 

de las organizaciones;  debido a que  este permite realizar un engranaje perfecto 

entre el cliente interno y el externo. Lo que tiene como resultado, una idónea 

satisfacción frente a las  necesidades de los clientes, aumentando así  las cuotas 

en el mercado y por lo mismo, dando lugar a que se consoliden idóneos 

indicadores de liquidez y rentabilidad. 

 

Sin duda, el desarrollo de plan de mercadeo estratégico, se consolida en la 

herramienta clave para lograr superar de manera adecuada cada uno de los retos 

que se presentan a diario en el mercado, a causa de factores como la 

globalización y la competitividad. Es precisamente por la importancia del mismo, 

que Hernández establece una serie de lineamientos que deben ser tenidos en 

cuenta en el momento de estructurarlo. Entre los que se pueden mencionar los 

siguientes2:  

 

 Descubrir el mercado 

 Desarrollar las capacidades empresariales 

 Conocer las fortalezas y las debilidades  

 Establecer objetivos claros y medibles en el marco de las fortalezas y las 

debilidades 

 Desarrollar las estrategias y planes que permitan alcanzar los objetivos 

planteados 

 Ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo programado  

 Analizar los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

El hecho de desarrollar cada uno de estos pasos, da la oportunidad  de identificar  

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización y de 

                                                           
2
 HERNANDEZ, Clarisol Santiago. Plan de Mercadeo Estratégico. Editorial. HAKAREB 
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igual manera, las de la competencia. Situación  que resulta muy significativa,  pues 

de dicha comparación se derivan estrategias claves que permiten  que la empresa, 

como tal,  corrija sus falencias y así continúe consolidándose como líder, en el 

sector del mercado en donde participa.  

 

Sumado a lo que se ha venido planteado, resulta importante traer a colación lo 

expuesto por García, quien dice:  

 

Un programa de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego 
una revisión del mercado con análisis de tendencias, segmentos mercado 
objetivo. Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los 
productos y del negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en 
términos de ventas, y objetivos mercadológicos, estrategias 
de posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, planes 
de acción y formas de implementación, que incluyen plan 
de medios, presupuestos, cronograma y tareas y por último un modelo 
de evaluación que permita conoce el avance y los resultados de ventas.

3
 

 
 

Cada vez va quedando claro, que la implementación de este programa, brinda en 

verdad muchas posibilidades de mejoramiento para esta  empresa, entre las  que 

se pueden nombrar las siguientes: 

 

1 Estimular el pensamiento sistemático de todas aquellas personas que 

consolidan el área de mercadeo, de una organización  

 

2 Permite consolidar un mejor engranaje entre cada una de las partes de la 

empresa; consiguiendo al final, que se alcancen a cabalidad  los objetivos y 

las metas empresariales.  

 

3 Da la posibilidad de brindar una adecuada orientación a los directivos, 

respecto a las políticas, objetivos y estrategias que la conforman.  Los cuales 

a su vez, se reconocen como esos elementos fundamentales para el 

crecimiento de una organización.  
                                                           
3
 GARCÍA, Augusto. Mercadeo Estratégico. Editorial LIMUSA. 2010  

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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4 Evita que se presenten hechos sorpresivos en la empresa, los cuales puedan 

causar falencias en aspectos como: las ventas, la liquidez y la rentabilidad.  

 

Razón por la cual, el programa de Mercadeo Estratégico, es aquel elemento del 

Marketing que brinda la posibilidad a los directivos de las empresas, para que 

creen un adecuado valor para los clientes; consolidando así una sólida relación 

con los  mismos, lo que se traduce en el posicionamiento dentro del mercado. 

Para entender con mayor claridad la finalidad del mismo, se citan dos grandes 

expertos en el tema:  Kotler y Armstrong, los que respectivamente mencionaron: :  

 

Desde los inicios el concepto de marketing ha tenido un cambio significativo, 
destacando al cliente externo como parte fundamental en el proceso. 
Anteriormente se limitaba a intentar vender un producto que ya estaba fabricado 
es decir, la actividad de marketing era posterior a la producción del bien y sólo 
pretendía fomentar las ventas de un producto final; ahora se tiene muchas más 
funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso de producción. 
 
Hoy en día el concepto de marketing en toda empresa es indispensable, pues al  
involucrarse en el proceso de la globalización su filosofía se enfocará en 
determinar la satisfacción del cliente; cada vez que se toma en cuenta las 
evaluaciones para el desarrollo de los planes y las estrategias de mercado que 
sustituyan las decisiones exclusivamente subjetivas y en el concepto de producir 
beneficio no volumen, cuyo resultado es a largo plazo

4
. 

 

 

El enfoque realizado por estos dos expertos en el tema se consolida un factor 

determinante en el desarrollo del anteproyecto, ya que permite determinar que al 

momento de formular e implementar el programa se deben tener en cuenta 5 

pasos fundamentales, los cuales son:  

 

 Entender el mercado, las necesidades y los deseos del cliente. 

 Diseñar una estrategia de marketing, orientada  en  las necesidades y los 

deseos del cliente.  

 Elaborar un programa de marketing, que entregue valor superior. 

                                                           
4
 STANTON- Etzel-Walker. (s.f.).  Planeación Del Marketing Estratégico. McGraw-Hill. Pág. 52-60 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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 Establecer relaciones redituables y lograr la satisfacción del cliente.  

 Captar valor de los clientes, y obtener utilidades y calidad para el cliente. 

 

De igual forma los autores referenciados, establecen que para que dicho programa 

arroje idóneos resultados, es fundamental que se tengan en cuentas las siguientes 

variables:  

 

 Segmentación del mercado: Dividir un mercado en distintos grupos de 

consumidores, con base en sus necesidades, características o conductas 

que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes. Los 

clientes se agrupan con base en factores: Geográficos, Demográficos, 

Psicográficos y Conductuales. 

 

 Determinación del mercado meta: Conjunto de consumidores que tienen 

necesidades o características comunes, a quienes la compañía decide 

atender.  Para lo que se deben tener en cuenta:  

 

 Evaluación del atractivo de cada segmento.  

 Elección de segmentos con mayor rentabilidad a largo plazo. 

 Una compañía puede decidir dar servicio a uno o a unos cuantos 

segmentos.  

 

 Posicionamiento en el mercado: Disponer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo  y deseable, en relación con los productos  de la 

competencia  en las mentes de los consumidores meta.  

 

 El lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores.  

 Los productos se posicionan en relación con los productos competidores.  

 Los mercadólogos buscan desarrollar posiciones claras, distintivas y 

deseables. 
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Los diferentes pasos formulados por los teóricos referenciados, permiten de este 

modo, dejar claro que la finalidad del programa de mercadeo estratégico y por 

consiguiente, del Marketing a nivel general, es conocer las necesidades del cliente 

externo y obviamente,  la formulación de estrategias que permitan satisfacerlas.  

 

Ahora bien, continuando con las teorías del marketing, se analiza  la propuesta 

hecha por los autores Stanton, Etzel, Walker;  en su libro fundamento de 

marketing edición número once, donde destacan la importancia que tiene para las 

compañías entender y  emplear la planeación estratégica, siendo enfáticos en los  

resultados altamente positivos que este estudio le aportaría para el cumplimiento 

de sus principales objetivos propuestos. De tal forma, que para dar veracidad 

sobre lo afirmado, los autores traen una serie de  casos donde se puede ver  las 

diferentes aplicaciones,  que grandes y reconocidas empresas han hecho con sus 

respectivos resultados obtenidos, entre las más conocidas se destacan  

Nordstrom, Niké, Chrysler, Wal-Mart  etc.  

 

Estás empresas son destacadas porque en todo el planteamiento que los 
autores proponen en su libro,  lo han ejemplarizado con sus aplicaciones en 
hechos reales sobre  lo que es hacer un trabajo de marketing estratégico, cada 
una con un plan de fortalecimiento de áreas  diferente,  pero eligiendo el 
adecuado y el necesario para su empresa que es lo más importante. Los autores 
dicen que el plan estratégico de la compañía debe ir acorde con el plan 
estratégico  marketing, siendo este el objetivo principal de la organización 
brindándole un punto de diferenciación  sobre sus competidores como es el caso 
de “Niké, que se enfocó en un punto de la planeación estratégica del marketing 
como lo es la diferenciación y posicionamiento donde afirma que la ventaja de 
Niké gira alrededor de la superioridad de sus diseños, el cual lo combina con 
tecnología y estilo en sus zapatos“.

5
 

 
 
Por último, uno de los casos prácticos, es el de la cadena de supermercados 
Wal-Mart donde muestra  un a aplicación  de una planeación estratégica de 
marketing basado en un análisis de  la situación, (componente de planeación 
estratégica de marketing) utilizando como principal evaluador el método Ford, en 
el cual se identifica sus fuerzas, oportunidades, riesgos y debilidades. Para 
cumplir su misión, sugiere a las  organizaciones el deber de aprovechar sus 
puntos fuertes, superar o atenuar sus debilidades principales, evitar riesgos que 
comprometan su estabilidad y sacando partido de las oportunidades 
prometedoras que se presentan. Así fue como lo hizo  la cadena Wal-Mart que 

                                                           
5
  STANTON- Etzel-Walker. (s.f.).  Planeación Del Marketing Estratégico. McGraw-Hill. Pág. 52-60 
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atendió la gran cantidad de áreas metropolitanas donde no había tiendas, 
(oportunidad) quedando como amenaza las áreas más pobladas, ya que ahí se 
encontraban con competidores tales como K-Mart y Target

6
. 

 
 
Así pues,  se establece lo importante que es para una empresa tener un plan de 

marketing bien estructurado y definido, pues este se convertirá en la guía que 

permita a los directivos de la empresa saber hasta dónde puede llegar  y a su vez 

mostrarle el camino para lograrlo. Para lo cual los conocedores del tema 

establecen el siguiente esquema:  

 

 Planeación estratégica de la compañía. Es en este nivel de dirección, en 

donde se definen las misiones de la organización, se establecen metas a 

largo plazo y se generan estrategias generales para cumplirlas. Continuo a 

ello, éstas serán el marco de referencia para las áreas funcionales que 

constituyen la  empresa, como lo son: las áreas de producción, finanzas, 

recursos humanos, investigación y desarrollo marketing7. Para la realización 

del plan es importante seguir un proceso, el cual consta de cuatro pasos 

planteados por los autores, estos son:  

 

 La misión de la organización: consiste en revisar si la misión de la 

empresa es acorde con los actuales planes de la misma, ya que deben ser 

congruente lo que se hace con lo que se piensa. 

 

 Analizar la situación: en una empresa son tan influyentes los  factores 

internos como los externos, por ello se debe hacer un reconocimiento de 

cómo está la situación actual.  

 

 Establecer los objetivos organizacionales: son importantes ya que estos 

muestran el camino para lograr las metas y permiten una medición de 

                                                           
6
 Ibíd. Pág. 62 

7
 Ibíd. P. 62  
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cumplimientos por medios de los objetivos alcanzados en el tiempo 

propuesto.  

 

 Seleccionar estrategias para lograr los objetivos: es definir los planes 

generales de acción, en los cuales se muestre el cómo una empresa trata 

de alcanzar su meta y de cumplir su misión. 

 

Todo lo que se ha mencionado en los párrafos anteriores, conlleva a establecer 

con toda certeza, que el Plan de Mercadeo Estratégico permite:  

 

 Resumir las estrategias y tácticas de marketing, que se aplicarán  para 

alcanzar los objetivos específicos durante el siguiente año, denominada 

como la receta que sirve como guía  para los ejecutivos y el resto de los 

empleados que participan en el plan de marketing. 

 

 El plan también señala lo que debe hacerse en relación  con otros pasos 

del proceso administrativo a saber,  instrumentación  y evaluación del 

programa de marketing. 

 

 Por último, revelar las indicaciones y quien será el encargado de realizarlas, 

de  determinar cuánto dinero se  invertirá y  el tiempo que empleará.  

 

1.7.1. 2 Planeación Estratégica. Posee una cantidad de elementos, que permiten  

llevar a cabo la implementación de la mejora situacional de las empresas, 

aportando a su nivel de competencia y posición en el mercado.  Es así como se 

han codificado conceptos y experiencias transmitidos de generación en 

generación, que se colocaron a prueba una y otra vez, hasta integrar una 

estructura de principios coherentes. Entre quienes realizaron esta obra de 

documentación y evolución figuran “Sun Tzu. (Curiosamente, hace casi 2500 años 
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Sun Tzu ya hablaba del “arte de la guerra”). Maquiavelo, Napoleón, Lenin, Mao 

Tse-Tung y MacArthur, entre otros”8 

 

De esta forma y salvo pocas excepciones, los principios básicos de la estrategia 

se conocieron y aplicaron varios siglos antes de la era cristiana. Un ejemplo de 

esto se encuentra en las acciones de Filipo y su hijo Alejandro, en la batalla de 

Queronea (año 338 A.C.), episodio del cual se desprende un menú de más de 51 

estrategias perfectamente definidas y aplicables a situaciones actuales; tanto a 

escala militar como empresarial. 

 

Es así, como en la actualidad se conocen grandes investigadores en el tema de la 

planeación estratégica, que han aportado diferentes modelos, herramientas y 

pensamientos para su realización. Peter Drucker uno de los pensadores más 

influyentes del mundo, en el campo de la administración de empresas, propuso 

que el desempeño de un gerente sea juzgado mediante el doble criterio de la 

eficacia – la habilidad para hacer las cosas "correctas" – y la eficiencia – la 

habilidad para hacerlas "correctamente”. Mientras que por su parte  Drucker 

sugiere que la efectividad es más importante; ya que ni el más alto grado de 

eficiencia posible, podrá compensar una selección errónea de metas.  

 

Siendo entonces de esta manera, como estos dos criterios  tienen un paralelo con 

los dos aspectos de la planeación, a mencionar: establecer las metas “‘correctas" 

y después elegir los medios  "correctos" para alcanzar dichas metas. Ambos 

considerados  vitales para el proceso administrativo.9  

 

Existen empresas que han llevado a cabo la planeación estratégica con el fin de 

obtener una visualización clara de sus metas y proyectos, encontrando los medios 

para cumplirlas, es así como Rubén Darío Palacios Gonzáles en su libro 

                                                           
8
 RAMOS, Aceves V. D. Conceptos generales. En Dirección estratégica. 2004 

9
 PALACIOS GONZALES, Rubén Darío.  Estrategias Competitivas Gerenciales. Cuarta edición. 
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Estrategias Competitivas Gerenciales muestra la implementación de este método 

en empresas Colombianas como: cooperativa  siglo XXI , Supermercado Cali S.A 

y Indusacos S.A “ratificando así que la metodología de la planeación estratégica  

es aplicable a empresas de cualquier sector económico y para cualquier tamaño 

de organización”.  

 

Sumado a Drucker se encuentra Michael Porter,  el cual ha escrito numerosos 

libros sobre el tema, uno de ellos es  Competitive Strategy10; donde se plantea la 

existencia de cinco fuerzas que son  determinantes para  toda empresa, por ello  lo 

que sugiere en su teoría, es que la organización debe tener presente estos 

factores; puesto que  al tener un control y un buen manejo de las fuerzas,  se 

consigue un fortalecimiento competitivo que permite consolidar una ventaja sobre 

sus demás competidores. 

 

A continuación se desarrolla una síntesis de las cinco fuerzas de Porter: 

 

- Amenaza de la entrada de nuevos competidores: En esta fuerza Porter 
plantea que la amenaza de la entrada de nuevos competidores es un riesgo 
constante que los empresas no deben de pasar por alto en ningún momento 
y más cuando se es participe de un sector el cual muestra una tendencia en 
crecimiento, en donde se puede visualizar  que las empresas que ya son 
parte de ese sector  cada vez tiene un mayor desarrollo y  analizándolo  
desde el punto de vista financiero,  sus rendimientos de capital muestran 
unos índices altos de retorno sobre la inversión. 
 
Este conjunto de buenos resultados  hacen que los inversionistas comiencen 
a dirigir su mirada e intenciones de ingresar al sector, lo cual generará 
aumento de la competencia y en consecuencia bajando la rentabilidad del 
sector. Existen dos casos que pueden ser tenidos en cuenta tanto de quien 
entra como de quien ya es parte del sector. Pero cabe destacar que también 
existe la posibilidad de que  no encuentren estas barreras mencionada 
anteriormente y  fácilmente logren ingresar al sector, llevando consigo un 
portafolio de productos de calidad que logre superar a los existentes y 
sumado a ello  precios altamente competitivos que sin duda, le darán en el 
mercado una muy buena aceptación de los clientes. Lo cual se convertiría en 
un problema para las empresas que actualmente están desempeñándose en 

                                                           
10

 PORTER, Michel , Competitive Strategy  Edicion 2009, Editorial PEARSON EDUCATION  
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el sector llevándolas a tomar medidas reactivas que detengan el impacto 

negativo que tendrán por el ingreso de nuevos competidores. 11 
  

- Amenaza de posibles productos sustitutos: los productos sustitutos son 

aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio”12.  

 

Constituyen también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que 

pueden remplazar los productos y servicios que se ofrecen, o también  

representan una alternativa para satisfacer la demanda. “¿Significa esto una seria 

amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a un precio menor con 

rendimiento y calidad superior?”13. Por esta situación, las empresas de un sector 

industrial pueden estar en competencia directa con las de un sector diferente, si 

los productos pueden sustituir al otro de una manera  total. 

 

 Por consiguiente, una empresa debe estar en constante control de aquellos 

productos que puedan sustituir a los producidos por ellos, ya que  en determinado 

momento, estos podrán convertirse en un gran rival que podría desplazarlo y 

pasar de ser el producto preferido por los consumidores, a uno más  alternativo. 

  

- Poder de negociación de los proveedores: Se refiere a la capacidad de 
negociación con que cuentan los proveedores frente a las empresas del sector 
que atienden  y su poder de negociación es de acuerdo a la cantidad de 
proveedores que existan en el entorno puesto que a mayor cantidad de 
proveedores las empresas tienen mayores opciones  de elegir y es ahí donde las 
empresas poseen el control; caso diferente cuando son los proveedores quienes 
al ser pocos no dejan muchas opciones al comprador. En este caso las 
empresas cuando su poder de negociación aumenta.   
 
Otro factor que determina el poder de negociación en este caso para las 
empresas sobre sus proveedores son los  volúmenes de compra, la cantidad de 
materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 
primas, etc. 

14
 

 

                                                           
11

 Ibid. , P62 
12

Ibid., P - 64 
13

 Ibid., P - 64 

14
 Ibid. P 65-66 
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De igual manera Porter establece que:  

 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 
competencia en una industria, especialmente cuando existe una gran 
cantidad de proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias 
primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas 
es especialmente caro”

15
.  

 

Con frecuencia los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 

mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios 

nuevos, entregas justo a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la 

rentabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas. 

  

- poder de negociación de los clientes. “La competencia en el sector 

industrial está determinada en  parte por el poder de negociación que tienen 

los clientes con las empresas que producen el bien o servicio”16.  

 

En los mercados son dos los factores que influyen en la determinación de la 

fortaleza del poder de negociación de una empresa, frente a sus clientes y  son: 

sensibilidad al precio y poder de negociación.  

Por lo que una estrategia adecuada por parte de una empresa de negocios,  

tendrá como componente clave el intento de neutralizar el poder de negociación 

de proveedores y compradores. Actualmente se ha desarrollado la idea de que 

debe existir relación mutuamente benéfica, entre proveedor y comprador. 

 

- Rivalidad entre competidores existentes 

 

Por último, se encuentra La rivalidad entre competidores existentes donde el autor 

dentro de su planteamiento la ubica  en el centro de las fuerzas y es el elemento 

de gran  determinación del modelo planteado por él.  

                                                           
15

 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-las-fuerzas-de-porter 
16

 Ibid, P 67 
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Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones de ordinario 
para fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su 
posición competitiva a costa de sus rivales en el sector

17
. 

  

Sumado a lo anterior, el autor postula: La situación actual del mercado en 

cualquiera de los sectores viene marcada por la competencia entre empresas y la 

influencia de esta en la generación de beneficios”18. Si las empresas compiten en 

precios, no solo ellas generan menos beneficios; sino que el sector se ve 

perjudicado de forma que no generara intereses a nuevas empresas a ingresar al 

sector, lo que podrá estancar su crecimiento. Y en los casos en los que no se 

compite en precios se hace en publicidad, innovación y calidad del 

producto/servicio.  

 

Queda claro así,  que el funcionamiento interno de una empresa, se encuentra en 

gran medida determinado por su entorno; el cual incide directamente en sus 

estrategias y por lo tanto, en sus resultados. Motivo que se hace altamente 

necesario para comprender el funcionamiento de este entorno, así como la medida 

en que sus fuerzas se relacionan con la empresa y afectan su forma de operar. 

 

1.7.1.3 Competitividad. La siguiente teoría de la Planeación estratégica,  ha sido 

analizada y desarrollada a partir de los conceptos de competitividad y la 

globalización, factores determinantes en la competitividad y desarrollo 

organizacional ya que de un buen manejo de estas habilidades se puede llegar a 

conseguir  los objetivos previstos y por qué no pensar en replantearlos y llevarlos 

más allá de lo pensado inicialmente,  debido a que los resultados que se pueden 

conseguir con estas prácticas,  pueden llevar a la empresa a ocupar el lugar 

importante en el mercado volver a la compañía que lo aplique de la mejor manera 

siendo punto  de imitación para los competidores y de más empresas. 

 
                                                           
17

 Ibid. P 69 
18

 Ibid. P 70 
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A nivel nacional en el entorno empresarial,  están comprendiendo la importancia 

que tiene el desarrollo de la planeación estratégica y estar preparado para afrontar 

la globalización y todo lo que generan los cambios y adaptaciones competitivas 

que se deben hacer, si son objetivos trazados de las empresas para seguir 

vigentes.  Logrando  que las exigencias del mercado, no terminen  por arrasarlos 

con sus nuevos métodos de trabajo,  generando mejores resultados. Situación 

está que conlleva a lograr no sólo la permanencia en el mercado; sino dándoles 

ubicaciones privilegiadas, que los aleja del riesgo de desaparecer a pasar de ser 

líderes de mercado y le traza objetivos de cómo generar mejor rentabilidad sin 

generar incremento en sus costos y aumentar su número de participación en el 

mercado. 

 

Citando a los autores MICHAEL A. HITT. R.DUANE IRELAND, ROBERT E 

HOSKISSON en su libro  administración estratégica competitividad y concepto de 

globalización19 expresan la gran importancia que tiene la competitividad 

estratégica y la globalización para nuestro análisis y lo define como crucial para el 

éxito de las empresas.  Afirma que el logro de desarrollar de manera efectiva esta 

ventaja da como resultado, la obtención de rendimientos superior al promedio; es 

decir, rendimientos  que superan a los que lo inversionistas esperan  y lo que le 

puede brindar,  es un lugar privilegiado ante el mercado y sus competidores. Pero 

para tener la ventaja competitiva, se requiere desarrollar habilidades específicas, 

que incluyen capacidades de  utilizar en forma inteligente los recursos escasos,  a 

fin de mantener los costos más bajos posibles, anticipar de manera constante a 

los cambios frecuentes en las preferencias de los clientes, adaptarse a los 

cambios tecnológicos y lograr destacarlos. Además administrar de manera efectiva 

aquello que una empresa hace mejor que sus competidores, estructurar de 

manera continua las operaciones de una compañía a fin de que se logren de 

manera eficiente, y por último obtener y manejar con éxito un  compromiso de 

parte de una fuerza laboral en la que existe gran diversidad cultural. 

                                                           
19

 HITT-IRELAND-HOSKISSON. Administración  estratégica: competitividad y conceptos de globalización: tercera Edición  
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En cuanto a  la globalización, para obtener ventaja en esta tendencia, donde las 

empresas se enfrentan a mercados inciertos e impredecibles y globalizados, la 

mejor manera de subsistir ante este mercado, es desarrollar las ventajas 

competitivas aplicando habilidades específicas anteriormente mencionadas. 

 

Los autores dentro de su investigación plantean el modelo de organización 

industrial  con altos rendimientos superiores al promedio;  donde se piensa que el 

ambiente externo era el factor determinante principal y primario de las estrategias 

que las compañías seleccionan para tener éxito20.  Este modelo de O/I 

ORGANIZACION INDUSTRIAL,  se plantea en cuatro suposiciones subyacentes y 

van en el siguiente orden: 

 

- El ámbito externo ejerce presiones e impone limitaciones que determina las 

estrategias que darán como resultado rendimientos superiores al promedio 

de los competidores en un sector del mercado.  Por ello un conocimiento de 

nuestro ámbito externo, es fundamental para saber cuáles son esas 

barreras o limitaciones y poder eliminarlas para lograr objetivos que en su 

momento,  parecían poco probables de alcanzar:  

- La mayor parte de las empresas que compiten en la industria en particular o 

en determinado segmento de una industria, controlan recursos relevantes 

estratégicamente similares y siguen estrategias parecidas  con bases en 

esos recursos, continuando  con  lo conocido. Lo que  sucede, por no tener 

un control de entorno, por  no profundizar  y es precisamente ello,  lo que  

les indica cuáles son las cosas que además de lo conocido,  pueden 

mejorar y volverse aún más competitivos líderes. 

- O/I sostiene que los recursos que se emplean en las empresas, son 

totalmente movibles; razón por la cual se hace necesario que en todo 

                                                           
20

 Ibíd., pág. 45  
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momento se estén analizando, pues solo así se logran determinar las 

falencias en el momento exacto.   

 

Para afrontar el impacto de la competitividad es fundamental que los directivos 

apliquen modelos estratégicos, tal como es el caso del Análisis de Porter de las 5 

fuerzas, ya que permite determinar el poder de negociación de los compradores, el 

comportamiento de los proveedores, la entrada de nuevos competidores, la 

colocación en el mercado de productos sustitutos y la rivalidad entre los 

competidores. Es decir, que dicho modelo brinda la posibilidad de analizar el 

entorno y con ello determinar las falencias y por ende las estrategias que se deben 

aplicar para contrarrestarlas, consiguiendo así optimizar cada vez el 

posicionamiento de la empresa en un mercado altamente competitivo y 

globalizado.  

 

A manera de conclusión, se establece que el conocimiento de los factores 

externos permite que la parte interna funcione eficientemente.  Logrando  así que 

la empresa alcance un liderazgo global y un adecuado desarrollo competitivo.  

 

1.7.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Competitividad: Capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad 

en el mercado en relación a sus competidores. 

 

Creatividad: Capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver 

problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los 

clientes o el segmento de la economía donde actúe. 

 

Diagnóstico: Proceso realizado con el fin de determinar la situación de un 

determinado sector. 
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Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin, un objetivo, una meta, y por tanto, la planeación debe obedecer a 

ello. Se debe planear qué acciones se deben realizar y cómo se deben realizar de 

manera tal que se logren los cometidos. 

 

Gerencia Estratégica: Herramienta para administrar y ordenar los cambios, 

donde se definen los objetivos de la organización y se establecen estrategias para 

lograrlos y se reconoce la participación basada en el liderazgo de los ejecutivos de 

la empresa para tomar las decisiones que correspondan a las demandas del 

ambiente inmediato y futuro. 

 

Globalización:  es un proceso económico, tecnológico, social y cultural  a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 

dan un carácter global. 

 

Marketing: Proceso por medio del cual se logra determinar las necesidades del 

mercado y formular estrategias que permitan satisfacerlas de manera eficiente.  

 

Proceso administrativo: Es aquel que se estructura en 4 etapas fundamentales, 

como son planear, la cual permite formular los objetivos y por ende establecer las 

estrategias que permiten alcanzarlos. En segundo lugar se encuentra  organizar, 

que se fundamenta en determinar los cargos y funciones que debe realizar cada 

uno de los integrantes de la organización. Para terminar esta la dirección el control 

que son fundamentales, ya que es allí en donde se mantiene una vigilancia 

permanente para que cada una de las acciones y estrategias se apliquen 

eficientemente, consiguiendo un mejoramiento continuo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
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1.7.3 MARCO ESPACIAL  

 

La investigación se realizará en el municipio de Tuluá – Valle,  pues en éste se 

encuentran ubicada la compañía objeto de estudio.  

 

1.7.4 MARCO TEMPORAL  

 

Para la realización de éste proyecto y buscando dar respuesta al interrogante 

planteado se ha decidido analizar las bases de datos de la empresa 2010 – 2012.  

Lo cual permitirá conocer los márgenes de venta y por eso,  cada uno de los datos 

obtenidos se convertirá en el punto de partida para concientizar a los directivos,  

de la importancia que tiene implementar un plan de mercadeo. 

 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En la caracterización de empresa Positiva se utilizan técnicas de investigación 

cualitativas, como la revisión documental proveniente de las bases de información 

de la empresa, luego se sintetiza y analiza la información. 

 

1.8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El siguiente proyecto es de tipo descriptivo, ya que se trata de recopilar 

información precisa para entender e interpretar la realidad y desarrollar soluciones 

al problema planteado; esto  servirá como base para proponer un plan de  

mercadeo estratégico en POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  en el centro y 

norte del Valle del Cauca. 
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1.8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplican los parámetros del método deductivo, ya que se realiza un estudio de lo 

general a lo particular, consiguiendo así formular sólidas conclusiones que 

permiten aplicar los conocimientos a la realidad.  

 

 

1.8.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas para la recolección de información que se aplicarán en este trabajo 

de investigación son: La observación y la encuesta.  

 

 La observación es fundamental para el cumplimiento del objetivo, debido a 

que permite determinar con exactitud, cada uno de los parámetros que 

delimitan la empresa y le han permitido obtener un óptimo nivel de 

reconocimiento en el mercado. 

 

  Aplicar la técnica de la encuesta interna y externa, permite recoger datos 

de gran importancia, es decir, que es por medio de ésta que se logra 

recopilar información necesaria para develar la situación real y actual que 

se pretende estudiar.   

 

 La Observación y la  encuesta permiten reconocer los factores que han sido 

fundamentales en el posicionamiento de Positiva en el mercado. Además 

se logra determinar las nuevas oportunidades de mercado, lo cual es muy 

significativo en el proceso de consolidación de estrategias.  
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1.8.4 POBLACION Y MUESTRA  

 

1.8.4.1 Población. Se toma como población los clientes de POSITIVA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS  en el centro y norte del Valle del Cauca. 

 

1.8.4.2 Muestra. Para obtener una información clara se toma una muestra de la 

población, la cual se estipula por medio de la siguiente fórmula:  

 

N = (1,96) 2* (0,50) * (0,50) * (15.800) 

    (15.800 – 1) (0,05)2 + (1,96)2 (0,50) (0,50)  

 

N= 376 entidades y compañías  

 

1.8.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

1.8.5.1 Primarias: También conocidas como fuentes directas, constituyen el 

objetivo de la revisión de las opiniones, sentimientos y discursos de las personas 

que se relacionan de manera directa con positiva, a nivel interno y externo, con el 

fin de conocer las necesidades más visibles en la dirección del plan de la 

organización. 

 

1.8.5.2 Secundarias: Para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta una 

serie de lecturas expuestas en libros de planeación estratégica, mercadeo y 

administración. También se toma información referente contenida en documentos 

de la Biblioteca de la Universidad del Valle, sede Tuluá, que brindan información 

relevante sobre estudios similares de planeación estratégica. 
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1.8.6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se toman cada uno de los datos obtenidos por medio de las entrevistas y las 

encuestas y se representan por medio de gráficas, las cuales contarán con su 

debido análisis buscando así, llegar a conclusiones que sirvan de base para 

consolidar un idóneo programa de mercadeo estratégico, el cual brinde la  

posibilidad de fortalecer el nivel de liderazgo que la empresa ha venido mostrando 

en el tiempo que lleva en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 

CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

2.1 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El Instituto de Seguros Sociales,  era una de las empresas más grandes del 

Estado y el principal actor en el campo de la Seguridad Social en Colombia; 

durante más de 50 años ha brindado servicios de salud, riesgos profesionales y  

ha garantizado  las pensiones de millones de colombianos. 

 

El Decreto 2148 de 1992 establece que El Instituto de Seguros Sociales, es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

¿Porque seguro social? POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS antes ISS Y 

PREVISORA S.A, destacada por ser la ARP con mayor número de afiliados a nivel 

nacional y cubrimiento internacional; pasó  de ser un entidad del estado 100% con 

sus tres actividades económicas en una sola organización salud, riesgo y AFP a 

realizar una separación de estas a principios del siglo XX. 

 

En el año 2001  surge la NUEVA EPS Y PREVISORA S.A entidades encargadas 

de la parte de salud y riesgos profesionales; durante 6 años y medio LA 

PREVISORA era la encargada de toda la parte de riesgos profesionales (antes 

iss) pero a partir de septiembre de 2008 paso a ser POSITIVA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS; donde su actividad económica principal es la venta de seguros de 

vida pero como IMPACTO económico es su actividad secundaria, que es las 

afiliaciones a seguridad social en la parte de riesgos profesionales. En la 

actualidad POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS cuenta con más de 41.7 % de 
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personas  afiliadas al sistema de SEGURIDAD SOCIAL. Siendo así la mejor ARL 

DE COLOMBIA con proyectos de PYP, SEGUROS DE VIDA Y DEMAS 

SERVICOS  que ofrece en el mercado nacional e internacional. 

 

Cabe mencionar que el entendimiento de su misión, busca esencialmente 

“Garantizar la Tranquilidad” de sus clientes y asegurados y por ello se materializa 

con la ejecución de estrategias de mantenimiento, fidelización y profundización en 

el grupo de clientes/asegurados que recibe la compañía en el año 2008, hasta el 

punto que la compañía ha logrado avanzar sustancialmente en su posicionamiento 

en el mercado asegurador y convertirse en un competidor importante en el Sector 

de Seguros de Personas en Colombia. 

 

POSITIVA COMPAÑÌA DE SEGUROS S.A., consciente de su responsabilidad 

económica y social, representa hoy día el mayor asegurador en Riesgos Laborales 

en Colombia, tanto para la grande y mediana empresa como para la pequeña, la 

micro y la unipersonal. A Agosto de 2011, la compañía tiene vinculadas el 78% de 

las empresas registradas en Colombia oficialmente en el ramo de riesgos 

laborales y el 42% de los trabajadores afiliados; de este total, el 54% 

corresponden a la empresa unipersonal, el 35% a la micro y el 9% a la pequeña. 

Con el mantenimiento de datos similares en períodos anteriores, se ratifica la alta 

concentración de empresas unipersonales, micro y pequeñas que tiene la 

compañía, estructura diferente en el resto de competidores, que concentran su 

participación en los segmentos de la mediana y gran empresa. POSITIVA continúa 

brindando la mayor cobertura en el país en riesgos laborales, vinculando a 

empresas de diferente naturaleza, tamaño y actividad económica, acorde con su 

compromiso y responsabilidad con el empresariado y con los trabajadores en 

Colombia.  

 

De igual forma, la empresa continúa en su reto constante y sistemático para el 

mejoramiento de sus procesos, en el marco del Sistema Integrado de Gestión –
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SIG, para mantener y/o mejorar la calidad y la oportunidad en la atención de los 

clientes en los distintos momentos de verdad, lo cual incluye desde la afiliación a 

riesgos laborales, la suscripción de una póliza, la atención de un siniestro en 

prestaciones asistenciales y/o económicas, la prestación de los servicios de 

promoción y prevención, la gestión de inversiones, entre otros, buscando la 

excelencia en la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes/asegurados, así como la rentabilidad y la sostenibilidad de la compañía. 

Todo lo anterior se soporta en cuatro pilares fundamentales, representados en los 

valores organizacionales: Respeto, Cumplimiento, Confianza y Honestidad. 

Porque lo Bueno Debe ser para Todos. 

 

2.2 MISIÓN  

 

Satisfacer las necesidades de aseguramiento y protección de las personas en el 

mercado nacional e internacional, con responsabilidad y compromiso, a través de 

nuestros productos y servicios, encaminados al cumplimiento de nuestra función 

social, generando valor a los accionistas y a la sociedad. 

 

2.3 VISION 

 

Ser en el año 2014 la aseguradora de mayor crecimiento en el mercado de 

Seguros de Personas en Colombia, con presencia internacional, altos estándares 

de servicio y niveles óptimos de rentabilidad; esto lo lograremos de la mano de un 

equipo humano comprometido y competente. 

 

2.4 OBJETIVOS Y FUNCIONES  

 

Positiva tiene por objeto la realización de operaciones de seguros de vida 

individual y afines, bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente; de 

coaseguros y reaseguros en los mismos ramos facultados; y en aplicación de la 
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Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que los 

modifiquen o adicionen, el desarrollo de todas aquellas actividades que por ley 

sean permitidas a este tipo de sociedades. Los contratos de reaseguro podrán 

celebrarse con personas, sociedades o entidades domiciliadas en el país y/o en el 

exterior; y en virtud de tales contratos la sociedad podrá ceder y aceptar riesgos 

de otras aseguradoras. 

 

 En desarrollo de su objeto la Sociedad podrá: 

 

 Adquirir, enajenar, arrendar, hipotecar y pignorar en cualquier forma toda 

clase de bienes muebles e inmuebles, siempre que no se afecte la libre 

disposición de los activos, excepto para aquellos casos autorizados por la 

Ley.  

 

 Girar, endosar, aceptar, ceder, descontar, adquirir, garantizar, protestar, dar 

en prenda o garantía, o recibir en pago toda clase de títulos valores, o 

valores que se negocien en el mercado público. 

 

 Recibir dineros en mutuo, con o sin intereses; garantizar por medio de 

fianzas, prendas, hipotecas y depósitos sus propias obligaciones, siempre 

que no se afecte la libre disposición de los activos, excepto para aquellos 

casos autorizados por la Ley. 

 

 Constituir o hacerse parte de otra u otras sociedades, entidades sin ánimo 

de lucro, empresas públicas, mixtas o privadas. 

 

 Celebrar y ejecutar todos aquellos actos, contratos y operaciones que 

tengan relación de medio a fin, anexo o conexo con el objeto social, y todos 

los autorizados por las normas legales que reglamentan la inversión del 

capital y reservas de las compañías en los diferentes ramos. 
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2.5 MARCA Y LOGOTIPO DE POSITIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La marca sin duda alguna,  es muy representativa en el nivel de posicionamiento 

en el mercado, ya que transmite seguridad, confianza, energía, optimismo y por 

supuesto, positivismo. Es decir, que por medio del logo y el slogan, se logra 

cautivar la mente del cliente potencial, pues éste establece que afiliarse a dicha 

compañía le va a permitir contar con unos idóneos servicios, los cuales le 

garantizan un óptimo nivel de satisfacción. 

 

En cuanto al logo, se puede establecer que éste simboliza personas dentro de una 

esfera, por medio de los cual se busca mostrar a los clientes que en ésta empresa 

el objetivo fundamental es ofrecer protección y aseguramiento. De igual manera, 

se puede establecer que el logo simboliza seguridad, dinamismo, globalización, 

integración, armonía, energía y frescura.  

 

2.6 ORGANIGRAMA  
 

El 13 de agosto de 2008 se suscribió el contrato de cesión de activos, pasivos y 

contratos de la administradora de riesgos profesionales del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES - ISS a LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, cuya vigencia inició a partir del 01 de septiembre de 2008.LA 

PREVISORA VIDA S.A., Compañía de Seguros contrató un Estudio Técnico que 

analizó el modelo de operación propuesto desde el punto de vista de la 

centralización, descentralización y tercerización de procesos, y que fue 

presentado y validado por el Programa de Renovación de la Administración 

Pública del Departamento Nacional de Planeación, y por el Departamento 
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Administrativo de la Función Pública. Según los Decretos 3147 y 3149 de 2008, 

se adoptó la nueva estructura y planta que permite atender adecuadamente el 

nuevo volumen de operación proyectado por la adquisición de la ARP del ISS, 

bajo el nombre de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Actualmente la 

compañía cuenta con 6 regionales, 33 sucursales y 97 puntos de atención en todo 

el país, Funcionalmente presenta la estructura organizacional que se presenta en 

el Gráfico 

 
Figura 1. Organigrama 

 

Fuente. Positiva Compañía de Seguros  
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POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., como sociedad de economía mixta 

con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, tiene como objeto la 

comercialización de los ramos de seguros de personas, adelantando todas sus 

actividades y actuaciones en un entorno de alta competitividad, eficacia, eficiencia 

y transparencia, para garantizar la generación de valor a nuestros accionistas, a la  

Sociedad y a todos sus grupos de interés, lo cual implica la sostenibilidad 

económica, financiera y social, así como la excelencia en la prestación del 

servicio, entre otros aspectos. 

 
2.7 PROPUESTA DE VALOR  
 
“Lo bueno debe ser para todos” 
 
•    Solución a sus necesidades. 
 
•    Oportunidad y sencillez en  momentos de verdad. 
 
•    Asesoría técnica especializada. 
 
•    Calidez en el servicio. 
 
•    Comunicación clara, concreta y veraz. 
 
•    Información en tiempo real.  
 
 
2.8 VALORES CORPORATIVOS 
 
Cumplimiento: Acción y efecto de cumplir con determinada cuestión o con 

alguien. En tanto por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o convino 

con alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, 

la realización de un deber o de una obligación. 

  

Confianza: Es la seguridad firme que se tiene de una persona, por la relación de 

amistad o la labor que desempeña. Es sentirse seguro en la relación con el otro. 
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Respeto: Permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento 

del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. Es establecer 

hasta donde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer y donde comienzan las 

posibilidades de los demás. 

  

Honestidad: La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse 

y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad 

y justicia 

 
2.9 POLÍTICAS DE CALIDAD  
 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., se compromete a orientar su gestión 

a la obtención de beneficios y resultados en forma eficiente, eficaz y efectiva para 

sus asegurados y busca fortalecer las prácticas gerenciales, operativas y 

administrativas de forma integral, por lo cual se obliga a implantar Sistemas 

Integrales de Gestión –SIG- y a mejorar continuamente los procesos, con un 

equipo humano idóneo y competente, ejerciendo un autocontrol integral, 

encaminados al cumplimiento de su función social y al logro de la rentabilidad 

esperada por sus accionistas, a través de la mejora continua y los fines 

esenciales del estado, conforme a los requisitos establecidos en el marco legal, y 

una adecuada gestión de riesgos. 

 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., se compromete a proteger a su 

talento humano, para que no sufra incidentes de trabajo, ni enfermedades 

profesionales y a prevenir la contaminación ambiental, mediante la 

implementación de programas de gestión acordes con los riesgos e impactos y el 

cumplimiento de los requisitos legales. 

 
2.10 PUNTOS CLAVES DEL ÉXITO 
 

- Red asistencial a nivel nacional  
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- Solidez financiera 

- Certificaciones : ICONTEC, ISO 9001, OHSAS 18001, IQNET y la NTC GP 

1000 

 

2.11 NUEVOS RAMOS Y PRODUCTOS 

 

Ante los retos de crecimiento de la Compañía, se considera necesario desarrollar 

una cartera equilibrada de negocios que complemente su operación de Riesgos 

laborales y le abra nuevos espacios de crecimiento. El hecho de que algunos 

ramos se caractericen por ser seguros de corto plazo, puede constituir para la 

Compañía un factor de compensación significativo con respecto a riesgos de largo    

Plazo como los derivados de las Pensiones de Invalidez o Sobrevivientes 

originadas en siniestros de Riesgos Laborales y de los Ramos de Pensiones. En 

este sentido, puede contribuir a la reducción de la volatilidad de los resultados de 

la Compañía. 

 

Positiva inició en 2008 con la comercialización de los ramos de ARP y Vida 

Individual. En noviembre de 2010 fueron aprobados los ramos de Vida Grupo, 

Accidentes Personales y Exequias, iniciando su venta en el mes de Marzo de 

2011, esto como parte de la estrategia de ampliación de la oferta con la inclusión   

de nuevos ramos al portafolio de servicios de la Compañía. Durante el año 2011, 

incursionó en el mercado con los ramos de Conmutación Pensional, Rentas 

Vitalicias, Salud, Rentas Voluntarias y Desempleo, finalmente en el mes de 

Noviembre de 2012 se aprobó el ramo de Pensiones Voluntarias completando un 

total de 9 ramos que hacen parte del portafolio de servicios de la compañía.  

 

2.12 PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

 La planeación Financiera:  

 El Direccionamiento estratégico  
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 Estudios de mercado 

 Capacitación del personal 

 Análisis del proceso de ventas  

 

Figura 2. Plan estratégico  

 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS     ESTRATEGIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores  

 

 

En el siguiente gráfico, se muestra de manera clara cada uno de los lineamientos 

estratégicos y por ende, las diferentes estrategias que se debe aplicar en la 

organización luego de planear,  buscando con ello alcanzar cada una de las metas 

estratégicas.  

 

 

Establecer un  óptimo nivel de fidelidad de 

los usuarios  

 Aplicar herramientas que permitan un mejor 

manejo de los costos y gastos 

  

 Establecer un  óptimo nivel de fidelidad de 

los usuarios  
 Establecer sólidas relaciones comerciales  

 Implementar y difundir el MECI   

 Formular planes direccionados a la 

motivación

   

  Establecer solidas relaciones comerciales  

 Adquisición de tecnología (equipos – 

software)  

 Mejorar la atención al cliente   

Eficiencia en los procesos    

Mejoras en el proceso de 

comunicación   

Renovar las normas de calidad 

Establecer programa de 

bienestar   

 Aplicar de manera adecuada 

los recursos  
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Figura 3. Tablero de comando de Lineamientos estratégicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Positiva Compañía de Seguros  

 

Cada uno de los lineamientos expuestos en el grafico anterior, se consolidan  en 

elementos claves para asegurar la generación del valor, que tal como se 

mencionó anteriormente es uno de los objetivos fundamentales de Positiva S.A. 

De igual manera es preciso mencionar, que la aplicabilidad de la planeación 

estratégica permite que cada vez se logre optimizar más los índices de liquidez y 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

L 
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Perspectiva financiera 

Asegurar generación de valor  
Crecimiento de ingresos  

-  

Perspectiva del cliente 
Crecimiento en asegurados  
Satisfacción del cliente  

Perspectiva procesos internos 
Fidelización relacionamiento y 
diversificación comercial  
 
Procesos agiles, sencillos, seguros, 
orientados al cliente, armonización en 
sistemas integrales de gestión  
Productos y servicios innovadores  

Perspectivas de alianzas 
Estratégicas 

 
Preferencia por parte de clientes  
Consolidación de alianzas estratégicas 
con proveedores y entidades 
relacionadas  

 

Perspectivas aprendizaje y crecimiento 

Gerente competente técnicamente que investiga e innova  
Sistemas de información de alta movilidad, flexible y eficiente  
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 
 
3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
 
Según la Superintendencia Financiera de Colombia SFC, durante el primer 

semestre del año 2012, la industria aseguradora presentó un desempeño 

favorable, aunque la emisión de primas disminuyó debido en parte a la situación 

de la Economía Mundial. En el año 2011 las primas emitidas alcanzaron un valor 

de 14.1 billones de pesos, superiores al periodo del año anterior que fue de 12.2 

billones.  

 

Los Seguros de Vida aumentaron su demanda debido al crecimiento del sector 

industrial y de servicios tales como riesgos personales, salud, colectivo vida y vida 

grupo. En 2011 colectivo y vida grupo creció 16.12% uno de los mayores 

crecimientos en la última década y las Primas Emitidas crecieron durante el 2011 

en 14,30%. Se da un aumento en la suscripción de seguros de vida, en sus 

distintas modalidades, vida grupo, vida individual, salud, accidentes personales, 

desempleo y educativo. Cabe anotar que el ramo que más creció es vida grupo 

deudores esto debido al crecimiento de la cartera y depende en gran medida del 

ciclo económico. Datos de la Superintendencia Financiera de Colombia indican 

que la participación de Colombia en el mercado mundial de Seguros es de 0,10%. 

 

En el caso del resultado técnico neto al comparar el año 2012 con 2011 se 

encuentra que este presentó una reducción en Vida, debido a aumentos en la 

siniestralidad, mientras que en Riesgos Laborales se observa un crecimiento 

durante el primer trimestre del año 2012, esto debido al aumento del salario 

mínimo, la disminución de la tasa de desempleo, y el auge de las actividades 

mineras y de construcción a las que se aplica la tarifa de riesgo más alta. A 

mediano plazo las perspectivas son sólidas, para el caso de las aseguradoras de 
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accidentes y de salud se prevé que se beneficien con el aumento del empleo 

formal favoreciendo así el aumento en la emisión de primas en accidentes de 

riesgos profesionales y laborales. 

 

De acuerdo con el informe de la SFC cabe destacar que durante los últimos años, 

teniendo en cuenta el primer semestre del año 2012, la emisión de primas ha sido 

suficiente para responder por los reclamos de siniestros. En el caso de la 

Siniestralidad Cuenta Compañía, en el año 2011 hubo un menor crecimiento de 

los siniestros en comparación con las primas disminuyendo del 50% al 48%. En 

junio de 2011 los ramos de vida que presentaron mayores desembolsos fueron 

Previsional de Invalidez y Sobrevivencia por $482.37 mm y Riesgos Profesionales 

por $480.74 mm y en el año 2012, el que presentó mayores desembolsos fue el 

ramo de Riesgos Profesionales. Es observable que el número de Sinestros 

liquidados ha sido menor al presentado en 2011, con excepción de Accidentes 

Personales el cual presentó un comportamiento similar al del año anterior.  

 

Es importante anotar, que la producción de la industria aseguradora colombiana 

creció 11%, duplicando las cifras de crecimiento esperado de la economía, que 

los ramos de Vida y Seguridad Social crecieron más que los ramos de Daños y 

que la penetración de la industria ha permanecido relativamente constante a lo 

largo de los últimos diez años. El comportamiento de las inversiones de las 

compañías de seguros en Colombia ha tenido un mejor resultado en comparación 

con agosto del año anterior, al pasar de $389 mil millones a $1.615 mil millones, y 

el resultado neto, con el mismo corte comparativo, implicó pasar de $313 mil 

millones en agosto del año anterior a $767 en agosto del presente año.21 

 

 

 

                                                           
21

 FASECOLDA 
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3.1.1 NORMATIVIDAD  
 

- Control Interno y de calidad 
- Gestión ambiental  
- Seguridad y Salud Ocupacional  
- Administración y contratación  
- Sistema General de Riesgos Laborales  

 
Para dar cumplimiento a cada uno de estos parámetros, los directivos de las 

compañías que pertenecen en el sector asegurador se fundamentan en los 

lineamientos formulados en las siguientes Normatividades:  

 

 LEY 100 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1122 DE 2007  por la cual se hacen algunas modificaciones en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Decreto  515  de 2004 por el cual se define el Sistema de 
Habilitación de las Entidades Administradoras del Régimen 
Subsidiado, ARS.  

 

 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

 Resolución 1043 de 2006 por la cual se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 

servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento 

de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. 
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 Decreto Ley 1295 de 1994, cuyos objetivos buscan establecer las 

actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores 

 

 Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales 

 

Positiva Compañía de Seguros ha implementado el Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero – SAC de acuerdo con la normatividad vigente en el tema: 

 

 Ley 1328 de 2009, orientada al régimen de protección al Consumidor.  

 

 Circular Externa 015 de 2010 

 

 Circulares Externas 038 y 039 de 2011, por el cual se regula el suministro 

de información, clausulas y prácticas abusivas.  

 

 Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor. Facultades Jurisdiccionales a 

la Superintendencia Financiera de Colombia, para atender lo referente a la 

protección del consumidor financiero. 

Los principales Decretos y Resoluciones que reglamentan la Salud Ocupacional 
en Colombia: 

 Ley 9a. De 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 
 

 Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de 
Seguridad". 
 

 Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 
 

 Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de 
los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 
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 Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en las empresas. 

 Decreto1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la 
financiación y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 

 Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales. 

 Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. 

 

 

3.1.2 LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

 

Figura 4. Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Libro de Planeación estratégica  

 

 Amenaza de nuevos competidores: El hecho de que el sector 

asegurador cada vez presenta un mayor crecimiento, conlleva a que se 

creen nuevas entidades que se dediquen a ofrecer los servicios de seguros 

en todos los ramos. Situación que obliga a los directivos de las empresas 

ya existentes hace cada vez más innovadores y creativos, pues solo así 

podrán superar los retos y por ende seguir contando con el liderazgo  en el 



59 
 

sector del mercado donde participa, tal como es el caso de Positiva 

Compañía de Seguros. 

 

 Poder de negociación con los proveedores: En el caso de la empresa 

analizada se puede mencionar que la relación con los proveedores es 

satisfactoria, pues ésta se fundamenta en solidas políticas de pago y 

comunicación, lo que da lugar a que cada uno de las entidades que prestan 

sus servicios a la entidad aseguradora, lo hagan fundamentado en la 

eficiencia y la calidad, logrando así ofrecer cada vez una mayor 

satisfacción a los clientes.  

 

 Poder de negociación de los clientes: Los clientes son el factor 

fundamental de las empresas y es por esta razón precisamente que para 

lograr marcar la diferencia en un segmento competitivo como lo es el de las 

aseguradoras, es necesario ofrecer un portafolio innovador, costos 

manejables, eficiencia y calidad. Cada una de estas variables han sido 

aplicados desde el inicio de la entidad Positiva Compañía de Seguros, 

logrando así ser líder del sector, pues los clientes al acceder a cualquiera 

de los productos encuentran un 1005 de satisfacción.  

 

 Rivalidad entre los competidores. Al revisar el sector asegurador se 

puede observar que la rivalidad se da en los precios y plazos que se 

manejan en cada uno de los productos.  

 

 Amenaza de productos sustitutos: En el caso de las aseguradoras se 

puede mencionar que existen algunas entidades que ofrecen productos 

sustitutos, pero que no causan un efecto fuerte, ya que no cuentan con 

todas las garantías que ofrecen entidades como Positiva Compañía de 

Seguros.  
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3.1.3 MATRIZ EFE  
 
 

Cuadro 1. MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
(EFE) 

 

 
 
 

  OPORTUNIDADES PESO CALIF POND. 

Crecimiento del sector (en expansión) 0,125 4 0,5 

Apoyo del Gobierno 0,125 4 0,5 

Oferta laboral de personal calificado 0,125 3 0,375 

Nuevas tecnologías   0,125 4 0,5 

0 0 0 0 

AMENAZAS PESO CALIF POND. 

Alta competencia en riesgos laborales y 
seguros  0,125 4 0,5 

Las políticas gubernamentales  0,125 4 0,5 

Los problemas sociales (violencia)  0,125 3 0,375 

Aumento del desempleo  0,125 3 0,375 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

TOTAL 1   3,625 

  

Subtotal Fortalezas 1,875 

Subtotal 
Debilidades 1,75 

 
Fuente. Los autores   

 

La matriz muestra que las oportunidades son mayores a las amenazas, por tanto, 

la empresa se encuentra en un sector atractivo, pero muy competitivo. La 

empresa es capaz de competir a través del apoyo del gobierno, así como por la 

introducción de las nuevas tecnologías que disminuyen los costos y los tiempos 

de respuesta a sus usuarios. 

 
Así mismo, la matriz muestra que en el sector en donde participa Positiva 

Compañía de Seguros las oportunidades pueden ser bien aprovechadas por los 

directivos, ello permitiría que cada vez la empresa se vaya consolidando con 
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mayor fuerza en el mercado para el sostenimiento de su ventaja competitiva, lo 

cual obviamente no solo beneficia a los propietarios de la misma, sino a la 

comunidad en general, ya que se logra prestar un mejor servicio y además se 

crea la posibilidad de ofrecer más puestos de trabajo, contribuyendo con ello al 

desarrollo económico y social del municipio y la región.   

 
Es preciso mencionar que, una de las oportunidades más importantes es el 

crecimiento del sector, pues esto da la posibilidad de que la empresa logre contar 

con mayores posibilidades de posicionarse en sectores en donde aún no ha 

incursionado, logrando con esto mejorar cada vez  su estabilidad financiera.   

 

De igual manera, se debe resaltar que la innovación en el ámbito de la tecnología 

de la información, es una de las oportunidades más significativas de la entidad 

analizada, pues con su implementación en la compañía lograr mejorar los canales 

de distribución y por ende establecer una atención al cliente de mayor calidad, lo 

cual es fundamental para establecer una marcada diferencia con las demás 

organizaciones que compiten en el mercado.  

 

Respecto a la amenaza de competidores en el mercado, es fundamental 

establecer que la única manera de contrarrestarla es contando con directivos 

innovadores y proactivos, así como un personal operativo comprometido y 

motivado, pues solo es fundamentando la gestión en estos dos parámetros que se 

logran estructurar nuevas planes y acciones que al ser aplicados permiten mejorar 

el portafolio de productos, los canales de distribución y otros aspectos que son 

fundamentales para ofrecer un servicio que cautive a los clientes y que por 

consiguiente de lugar al optimizar el posicionamiento en un sector altamente 

competitivo.   
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3.1.3 CARACTERIZACION DE LOS COMPETIDORES DE POSITIVA  
 
A pesar de que en el sector de las Aseguradoras existe una gran cantidad de 

entidades, es preciso establecer que la competencia más impactante de Positiva 

Compañía se Seguros S. A es:  

 

 SURA: Seguros de Vida Suramericana (Sura), la mayor aseguradora 

colombiana en el segmento de vida, fue creada en 1944. Ofrece una 

amplia gama de productos de seguros de vida, incluyendo seguros de vida, 

enfermedad crítica, incapacidad laboral y muerte accidental, para personas 

y empresas. La empresa tiene 39 sucursales en todo el país. Es una filial 

directa de total propiedad de Suramericana S.A., el sub holding de seguros 

de Grupo de Inversiones Suramericana. La empresa tiene su sede en 

Medellín, Colombia. 

 

  MAPFRE: Opera en un total de 43 países a través de 251 sociedades. Al 

cierre del ejercicio 2010, tenía 5.351 oficinas propias en todo el mundo, de 

las que 3.226 estaban en España, 1.972 en América Latina; además 

distribuye sus productos a través de 6.124 oficinas de entidades bancarias 

y otros 25.866 puntos de venta que comercializan los seguros del Grupo en 

virtud de acuerdos de colaboración; y cuenta con una red de cerca de 

70.000 agentes y mediadores, 6.000 de los cuales estaban en Estados 

Unidos. 

 

 La Equidad Seguros es un organismo cooperativo colombiano constituido 

por dos aseguradoras: La Equidad Seguros Generales y La Equidad 

Seguros de Vida, la cual incluye la Administradora de Riesgos 

Profesionales. Su compromiso con la protección de los usuarios va más allá 

de ofrecer servicios de calidad en el campo de los seguros, hasta llegar a 

hacerlos partícipes directos de su gestión y resultados. 
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3.1.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Cuadro 2. Matriz de Perfil Competitivo  

FACTORES DEL 
ÉXITO  POND  POSITIVA SURA  MAPRHE EQUIDAD 

                    

Portafolio de 
productos  0,12 4 0,48 4 0,48 3 0,36 3 0,36 

Atención al cliente  0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

Experiencia  0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

Precios  0,13 3 0,39 4 0,52 3 0,39 2 0,26 

Canales de 
distribución  0,12 3 0,36 4 0,48 2 0,24 3 0,36 

Estabilidad 
financiera  0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 3 0,36 

Personal calificado  0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Prestación 
asistencial  0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

TOTAL  1   3,45   3,72   2,65   2,64 

 
1 = Debilidad Grave    3= Fortaleza Menor  
2 = Debilidad Menor    4 = Fortaleza importante  
 

 

Al revisar la matriz de perfil competitivo se puede establecer que la competencia 

más fuerte de la entidad Positiva Compañía de Seguros es SURA, pues el total de 

sus ponderaciones se cuenta con un 3,45 para la empresa analizada y 3, 72 para 

Seguros Sura. Es preciso mencionar, que los puntos en los que se debe hacer un 

mayor énfasis por parte de los directivos es en los precios y los canales de 

distribución, pues allí Positiva solo obtienen una puntuación de 3, mientras que 

SURA un 4, lo que indica que esta es una de sus ventajas frente a los clientes.  

 

De igual manera, es preciso mencionar que MAPHRE a pesar de no estar muy 

cercana, logra contar con un posicionamiento en el mercado representativo y por 

esa razón es fundamental tenerla como objetivo en los análisis del mercado, ya  
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que su comportamiento sirve de punto de partida para crear estrategias que 

permitan mejorar cada vez el comportamiento en el mercado de Positiva 

Compañía de Seguros.  

 
3. 2 ANÁLISIS INTERNO  
 

Positiva Compañía de Seguros, es una entidad fundada en el año 2008, la cual se 

dedica a la afiliación de las personas dependientes e independientes al sistema 

de riesgos laborales. De igual manera, en su portafolio de servicios incluye la 

afiliación a los seguros de vida. Es preciso establecer,  que esta compañía que se 

ha venido posicionando es la entrega de la Administradora de Riesgos 

Profesionales del ISS de Colombia a la Previsora Vida S.A Compañía de Seguros.  

 

Siendo claro que Positiva Compañía de Seguros S.A,  es el resultado de varias 

negociaciones y transformaciones que comienzan como se mencionó 

anteriormente, con la participación del Instituto de Seguro Social. Aunque se  

suman a éste las siguientes22:  

 

• La Previsora se creó en 1954 bajo el nombre “Compañía de Seguros y 

Empleados Públicos”. 

 

• En 1958 se modificó su razón social con el nombre “La Previsora S.A. Compañía 

de Seguros”. 

 

• En 1994 esta entidad participó en la compra de Seguros Tequendama de Vida 

como resultado de una negociación con el Banco Popular de Colombia. 

 

                                                           
22

 Informe de Gestión de 2009  de Positiva de Compañía de Seguros S.A 
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• Un año más tarde, en 1995, se cambió la razón social de Seguros Tequendama 

Vida por La Previsora Vida S.A. En ese entonces Seguros Tequendama llevaba 

funcionando 39 años en Colombia.  

 

• En agosto de 2008 la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la cesión 

de activos, pasivos y contratos de la Administradora de Riesgos Profesionales 

del Instituto de Seguro Social a La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros. El 

convenio se suscribió entre ambas entidades, incluyendo al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público de Colombia, y al Ministerio de la Protección Social de 

Colombia. 

• Como consecuencia de esa concesión se creó Positiva Compañía de Seguros 

S.A., que comenzó a operar el primero de septiembre de 2008 con una cobertura 

de 320.266 trabajadores, es decir, el 72,70% de la participación en el mercado. 

Desde este momento Positiva (anteriormente La Previsora Vida S.A.) deja de ser 

subordinada de la Previsora S.A. Compañía de Seguros. 

 

Cada una de las negociaciones mencionadas ha sido parte fundamental en el 

crecimiento de la compañía de seguros, lo cual se ve reflejado en la cobertura que 

en la actualidad tiene en el mercado, pues cuenta con oficinas en 28 de los 32 

departamentos que conforman el territorio nacional.  

 

Dicha cobertura ha sido posible gracias a que los directivos de la compañía 

analizada han implementado idóneas estrategias administrativas y de mercadeo, 

consiguiendo con ello satisfacer de manera permanente las necesidades de los 

clientes potenciales. Entre dichos beneficios se encuentran los siguientes:  

 

- Asistencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

- Subsidios por incapacidad temporal.  

- Indemnización por incapacidad permanente.  

- Auxilio funerario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_Financiera_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Seguro_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Cr%C3%A9dito_P%C3%BAblico_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_la_Protecci%C3%B3n_Social_de_Colombia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_la_Protecci%C3%B3n_Social_de_Colombia&action=edit&redlink=1
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- Pensión por invalidez.  

- Pensiones voluntarias y salud. 

- Asesoramiento en programas de salud ocupacional.  

- Conmutación pensional. 

- Renta vitalicia.  

 

No hay duda, que Positiva Compañía de Seguros, es una entidad que desde sus 

inicios se ha fundamentado en los parámetros que delimitan la planeación 

estratégica, lo cual le ha permitido enfrentar de manera idónea cada uno de los 

retos que se presentan en el entorno. Es decir, que los directivos cada vez se 

plantean interrogantes con el fin de determinar las falencias existentes, lo cual da 

lugar a formular estrategias  que se consolidan en el vehículo apropiado para dar 

cumplimiento a cada uno de los propósitos formulados en la misión.  

 

Figura.6 Pirámide de Planeación estratégica  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

Fuente. Libro de Chiavenato Idalberto. Planeación estratégica 
 
 
Lo mencionado en el párrafo anterior, permite establecer que en la compañía 

analizada los encargados de direccionarla se han fundamentado en la estrategia 

competitiva, lo cual ha dado lugar a que se consolide un mejoramiento continuo 



67 
 

que se ve reflejado en el liderazgo con el que cuenta actualmente en el mercado y 

por ende en el incremento notorio de los índices de liquidez y rentabilidad. Para 

entender con mayor claridad la importancia que ha tenido la aplicabilidad de los 

parámetros formulados en un determinado momento por Porter, es fundamental 

traer a coalición un aparte de su teoría que dice: 

 
La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de 
cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué 
políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos, consiguiendo así 
optimizar el nivel de posicionamiento en el mercado.  
 
 

Por tal razón en Positiva Compañía de Seguros S.A.  se cuenta con directivos 

proactivos, innovadores y creativos. Es decir, que cada uno de éstos delimita su 

rol en la prospectiva, lo cual les permite visionar un futuro. Es decir, que cada uno 

de éstos posee la capacidad de descubrir nuevas oportunidades, lo que resulta 

muy significativo en la actualidad en donde la competitividad es un factor 

fundamental para permanecer en un mercado que cambia constantemente.  

 

Por lo tanto, se puede establecer que directivos se plantean en todo momento 

interrogantes claves, buscando con ello reestructurar el plan estratégico, ya que 

como se mencionó anteriormente el mercado cambia de manera constante y por 

ello se hace necesario instaurar estrategias que permitan dar respuesta a las 

necesidades de los clientes potenciales. Entre algunas de esos cuestionamientos 

se pueden mencionar los siguientes:  

 

 ¿El servicio ofrecido ofrecerá un alto grado de satisfacción a los clientes en 
un mediano plazo?  
 

 ¿Los competidores que existen en la actualidad, serán los mismos en un 
futuro? 
 

 ¿Las estrategias formuladas actualmente tendrán el mismo impacto en un 
mediano plazo? 
 



68 
 

El hecho de plantearse estos interrogantes y muchos más,  brinda la posibilidad al 

directivo de que innove sobre nuevos servicios y productos, canales de 

comunicación, técnicas administrativas y otros factores más, consiguiendo con 

ello seguir siendo líderes en un futuro.  

 

La planeación estratégica, esa sin duda una de las herramientas claves en la 

compañía analizada, pues sus directivos son conscientes de que es por medio de 

la aplicabilidad de cada uno de los parámetros que la delimitan que se consigue 

realizar de manera idónea las siguientes actividades:  

 

- Identificar, dar  prioridad y aprovechar oportunidades.  

 

- Estructurar una visión objetiva de los problemas administrativos. 

 

- Consolidación de un mejor control y coordinación de cada uno de los 

procesos.  

 

- Se consigue establecer procesos que permitan contrarrestar los cambios 

adversos. 

 

- Se da una mejor destinación a los recursos, logrando eficiencia y calidad. 

 

- Delimitación exacta de las responsabilidades individuales.  

 

- Consolidar un enfoque cooperativo, integrado y entusiastas que brinden la 

posibilidad de enfrentar problemas y oportunidades.  

 

- Fomentar en todo momento una actitud favorable hacia el cambio. 
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El hecho de que en Positiva se apliquen estos parámetros ha permitido consolidar 

y avanzar en el logro de cada uno de los objetivos y metas estratégicas, en lo que 

respecta a:  

- Participación en el mercado. 
 

- Crecimiento. 
 

- Diversificación en ingresos.  
 

- Control de accidentalidad laboral.  
 

- Incremento en los niveles de satisfacción de los clientes y asegurados.  
- Cumplimiento de los presupuestos de rentabilidad.  

 

Cada una de éstos objetivos y metas estratégicas contribuyen al desarrollo 

sostenible de la compañía en sus frentes económico, social y ambiental. 

 

Continuando con este orden de ideas, es preciso mencionar que los directivos de 

Positiva S. A en todo momento formulan lineamientos estratégicos, por medio de 

los cuales buscan dar respuesta a interrogantes como: ¿Dónde estamos?, 

¿Dónde se quiere llegar?, ¿Qué estrategias se deben implementar? Y otras más 

que al final se consolidan en el pilar fundamental para consolidar un idóneo 

crecimiento empresarial que permita afrontar de manera eficiente cada uno de los 

retos del entorno, consiguiendo así fortalecer cada vez su nivel de liderazgo en un 

sector del mercado en donde cada vez ingresan nuevas empresas.  

 

Aunque se debe tener claro, que el proceso de formulación de lineamiento, debe 

ser permanente, ya que es obvio que en el entorno se presentan cada día 

cambios, los cuales afecta de manera positiva o negativa la organización. Es por 

esto precisamente, que en la empresa los directivos y en general todo el personal 

que hacer parte de la misma, unen sus esfuerzo para lograr u mejoramiento en 

sus procesos, en el marco del Sistema Integrado de gestión, especialmente en 
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aquellos que son fundamentales para garantizar la calidad y la oportunidad en la 

prestación de los servicios asistenciales y de todos aquellos en los que se debe 

incurrir en una contraposición económica.  

 

De igual manera se consigue estructurar una cultura organizacional que se orienta 

en todo momento a la calidad, la excelencia y la eficiencia, pues los directivos de 

esta empresa son conscientes que es solo fundamentados en estos parámetros 

que se consigue satisfacer a cada uno de los clientes y por ende garantizar el 

posicionamiento en el mercado.   

Por tal motivo, los directivos de Positiva S. A, han trabajado de manera ardua en el 

crecimiento empresarial y por tal razón, resulta importante referenciar aquellos 

estándares sobre los cuales se delimita el direccionamiento estratégico:  

 

        Asegurar la generación del valor para los accionistas  

Financiero      Garantizar eficiencia en costos y gastos  
      Aumentar ingresos en forma sostenible  

 
 
 
 
 
    4. Incrementar el posicionamiento y la participación  
Clientes / Asegurados  5.Fidelizar y profundizar los clientes de la CIA  

   6. Garantizar la satisfacción y servicio al cliente  
 
 
 
 
 
 

    Potenciar los procesos de direccionamiento y pago de daños  
Procesos   8. Optimizar los procesos de cartera  
 Internos    9.Integral el proceso de promoción y prevención  
   10. Garantizar una efectiva gestación de riesgos corporativos  
   11. Garantizar la ampliación, integralidad de la gestión  
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   12. Desarrollar y fortalecer canales comerciales  
Relacionamiento  13. Crear nuevos productos y servicios que satisfagan  
    Comercial   14. Incursionar en nuevos ramos y líneas  

 

 

   15. desarrollar, consolidar y fidelizar la red de intermedio 
Alianzas   16.Consolidar un sistema integral de gestión de proveedores 
Estratégicas  

 
 
   17. Contar con personal de alto nivel y desempeño  
Aprendizaje   18. Asegurar la gestión del conocimiento  
   19. Alinear la estructura organizacional  
   20. Fortalecer la cultura empresarial 
   21. Gestión integral al cliente  

 
 
 
Lo planteado en el gráfico de los Lineamentos Estratégico, permite establecer que 

el Plan estratégico de la empresa para el periodo 2011-2014 se encuentra 

enfocado en 5 perspectivas:  

 
 Financiera 

 
 Clientes /asegurados  

 

 Procesos internos  
 

 Aliados estratégicos  
 

 
 Innovación, aprendizaje y crecimiento  

 

Es preciso mencionar, que el planteamiento hecho por los directivos es muy 

significativo, ya que se logra consolidar un óptimo nivel de cultura organizacional, 
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lo que da lugar a que cada uno de los empleados se sientan comprometidos con 

los objetivos de la organización, consiguiendo así en el año 2014 duplicar los 

ingresos obtenidos por emisión de primas y por ende conseguir el posicionamiento 

de nuevas líneas en el ramo de los Riesgos profesionales, lo cual se traduzca en 

una mayor cobertura del mercado y por consiguiente en un mejoramiento 

sustancial en los índices de liquidez y rentabilidad.  

 

Lo anterior permite establecer, que la empresa analizada una de las ventajas 

competitivas más significativas, es la de contar con unos directivos visionarios, 

pues de manera temprana empiezan a establecer estrategias que le van a permitir 

seguir contando con el liderazgo del mercado. Pero esto se hace posible porque 

se cuenta con una persona comprometida que se esfuerza en todo momento para 

que en las sucursales se establezca un trabajo en equipo que permita dar 

respuesta a las necesidades de la población, consiguiendo así optimizar el nivel 

de preferencia.  

 

No hay duda, que en Positiva Compañía de Seguros se cuenta con una serie de 

fortalezas en lo que tiene que ver con el proceso de dirección estratégica, ventas, 

atención al cliente, planeación y otros aspectos más, lo cual le permite afrontar 

cada uno de los retos que se imponen en un mercado globalizado y fuertemente 

competitivo. Aunque no se puede obviar que se presentan algunas debilidades, 

entre las que se pueden mencionar:  

 

 La limitación de contratación laboral, es decir, que los empleados solo se 

especializan en unos procesos determinados. 

 

 La centralización de procesos que da origen a reproceso (demoras en el 

servicio). 
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3.2.1 AREAS FUNCIONALES  

 

Las áreas funcionales son el eje fundamental de las organizaciones, pues es allí 

en donde se trazan y alcanzan los objetivos y metas que hacen posible que cada 

vez las entidades logren un crecimiento empresarial, el cual se ve reflejado en un 

óptimo nivel de posicionamiento y una marcada estabilidad financiera. En el caso 

de Positiva Compañía de Seguros se pueden mencionar las siguientes:  

 

Área Comercial:  

 

Es de gran importancia en la compañía de seguros, pues es allí en donde se 

realizan acciones que permiten mejorar las relaciones con los clientes y la 

consecución de los objetivos de ventas de los productos que son la principal 

fuente de ingresos de la empresa. En el caso de Positiva Compañía de Seguros la 

finalidad del área es alcanzar un óptimo nivel de integridad y satisfacción de los 

clientes y  para esto se han establecido los siguientes parámetros:  

 

- Incrementar el posicionamiento y el posicionamiento en el mercado 

- Fidelizar y profundizar los clientes en la compañía  

- Garantizar la satisfacción del servicio al cliente 

 

Debido a una idónea gestión estas metas se han alcanzado pues según el reporte 

de gestión del año 2012 en la entidad se obtuvo un nivel de satisfacción del 87%, 

el cual es muy representativo, ya que se logra establecer que la entidad ha 

logrado posicionarse con fuerza en el sector.  

 

Área Financiera:  

 

Tal como su nombre lo indica es en esta área en donde se formulan todas 

aquellas acciones que hacen posible que en la empresa se alcance un óptimo 
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nivel de liquidez y rentabilidad.  Es por esta razón que los ejes que la delimitan 

son:  

 

- La generación de valor para los accionistas y la sociedad 

- El aumento sostenido de los ingresos  

- La eficiencia en los costos y gastos  

 

A lo largo de su historia, la empresa Positiva ha obtenido resultados financieros 

que la posicionan como una entidad capaz de distribuir beneficios entre sus 

accionistas, pagar a tiempo a sus proveedores y cumplir con sus obligaciones 

financieras con sus empleados y acreedores. 

 

Área de Administración:  

 

Esta es sin duda la base central del funcionamiento de Positiva Compañía de 

Seguros y es por ello precisamente que desde la puesta en marcha de la misma 

se ha fundamentado en el desarrollo y la aplicación de las mejores prácticas 

empresariales que contribuyan a generar valor y a mejorar sus servicios mediante 

el fortalecimiento de relaciones más cercanas y duraderas con todos los 

interlocutores con los que interactúa. 

 

Es así, como durante el año 2012 atentos a la nueva dinámica mundial y a la 

necesidad de fortalecer nuestras relaciones con los diferentes grupos de interés, 

se dio inicio al proyecto de Responsabilidad Global y Desarrollo Sostenible, cuyo 

objeto es el diseño e implementación de un Modelo de Negocio que implica la 

adopción de metodologías de vanguardia que conlleven al desarrollo sostenible 

del negocio en sus diferentes componentes: sostenibilidad, eco-eficiencia, 

empresa ciudadana, ética empresarial, ambiente laboral y Responsabilidad social. 
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Por ello, la entidad Positiva Compañía de Seguros S. A. se caracteriza por una 

gestión integral en cada una de las áreas funcionales, fundamentándose en un 

trabajo participativo por medio de la creación del equipo de liderazgo del proyecto 

y realización de diálogos con los grupos de interés internos y proveedores a fin de 

identificar los diferentes asuntos de interés de cada uno de ellos, plantear 

soluciones e implementar acciones. 

 

3.2.2 Cadena de Valor 

 

Figura 7. Cadena de valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Porter, 1982 

 Logística interna bilateral: El manejo de los clientes en la compañía es 

uno de los temas de mayor importancia para los directivos; es por esta 

razón que se han consolidado eficiente líneas de atención al cliente, las 

cuales permiten que cada usuario conozca las políticas de la empresa. 

Además se brinda la posibilidad de que las personas expongan sus 

inconformidades, lo que permite obviamente mejoras en los diferentes 

procesos.  

 

 Operaciones: cada una de los procesos realizados en Positiva se delimitan 

en la eficiencia y la calidad, pues lo que se busca en todo momento es 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna_bilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
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marcar la diferencia con la demás competencia, consiguiendo así fortalecer 

el nivel de posicionamiento en el mercado.  

 

 Marketing y Ventas: Una de las actividades fundamentales de Positiva es 

analizar el mercado, pues los directivos son conscientes que es allí en 

donde se establecen las oportunidades que les permitan crecer.  

 Infraestructura de la organización: En la entidad se establezcan solidos 

elementos de proyección, medición y control de las ventas, costos y gastos, 

consiguiendo así optimizar el nivel de liquidez y rentabilidad, lo cual 

garantice la supervivencia de la entidad prestadora de salud en un entorno 

cambiante y globalizado. 

 

 Dirección de recursos humanos: Se aplican idóneas actividades de 

contratación, inducción y capacitación de empleados, lo que permite que los 

usuarios reciban una idónea atención, que se traduce en fidelización. .  

 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: Para mejorar la 

atención al usuario y por ende generar mayor valor, en la compañía se 

realizan gestiones necesarias para adquirir equipos tecnológicos que 

permiten realizar procedimientos de mayor complejidad. Logrando así, que 

cada vez el nivel de satisfacción sea más notorio. 

 

Para terminar, este análisis es fundamental mencionar que Positiva Compañía de 

Seguros S.A, es una organización que posee una idónea estabilidad 

organizacional, administrativa y financiera, lo que le permite ser líder de un 

mercado que se expande cada vez con mayor fuerza y que por consiguiente 

afronta innumerables retos.  

 

Para sintetizar todo lo que se ha venido mencionando acerca de Positiva 

Compañía de Seguros S. A, se estructura la siguiente DOFA, la cual permitirá 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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mostrar el estado real de la compañía desde la perspectiva interna y externa, pues 

no se puede obviar que el diagnóstico debe enfocarse también a evaluar los 

factores del entorno que afectan la organización, ya que esta es allí en donde se 

encuentran las oportunidades que de ser bien direccionada permiten consolidar 

ventajas competitivas.  

 

3.2.3 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  

Cuadro 3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

    FORTALEZAS PESO CALIF POND. 

Amplia trayectoria en el mercado 0,076 4 0,304 

Estabilidad financiera 0,078 4 0,312 

Ubicación en Colombia (Sucursales principales 
en todo el dpto.) 0,076 4 0,304 

Variedad en el servicio 0,076 3 0,228 

Personal calificado para el desarrollo de los 
servicios 0,076 4 0,304 

Procesos Idóneos que impactan positivamente al 
servicio al cliente 0,086 3 0,258 

Buen Clima organizacional 0,076 3 0,228 

Directivos visionarios  0,076 3 0,228 

DEBILIDADES PESO CALIF  POND. 

Limitación en la contratación 0,076 1 0,076 

Falta de  capacitación  0,076 1 0,076 

Centralización de procesos que da origen a 
reproceso 0,076 1 0,076 

Prestación asistencial deficiente en IPS 
(proveedor)  0,076 2 0,152 

limitación en la radicación de tramites 0,076 2 0,152 

0 0 0 0 

TOTAL 1   2,698 

  

Subtotal 
Fortalezas 2,166 

Subtotal 
Debilidades 0,532 

   Fuente. Los autores  
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La matriz de factores internos permite establecer que Positiva Compañía de 

Seguros  es una entidad que cuenta con innumerables fortalezas, las cuales se 

consolidan en ejes fundamentales para lograr un crecimiento empresarial, que 

se refleja obviamente en el liderazgo en el mercado. El hecho de que la 

calificación de las fortalezas sean mayores a sus debilidades muestra la 

solidez y buen momento de la organización, lo que le permite competir en el 

sector en el que ofrece sus servicios.  

 

El logro de estas fortalezas se debe a que desde siempre en la entidad 

analizada se ha establecido un proceso de gestión fundamentado en la 

atención y satisfacción de los clientes, lo cual permite aumentar el nivel de 

ventas y por ende la generación de ingresos. De igual forma, esta medida da la 

posibilidad de ampliar la cobertura en el país, logrando así optimizar el 

liderazgo en el mercado.  

 

Continuando con el análisis es preciso mencionar que, el hecho de que los 

directivos sean visionarios, le ha dado la posibilidad a Positiva de crecer, ya 

que se ha logrado alcanzar diversas oportunidades en el mercado, las cuales 

al ser unificadas con la innovación han permitido brindar mayor satisfacción a 

los clientes y por ende un marcado crecimiento empresarial.  

 

En cuanto a las debilidades, una en la que se debe trabajar con mayor énfasis 

es la capacitación de sus empleados, pues no se puede obviar que son ellos 

los primeros que tienen un contacto con los clientes y, por ende, el servicio 

prestado debe ser de calidad, pues solo así se garantiza la preferencia del 

usuario por Positiva frente a la competencia.   



79 
 

3.2 4 MATRIZ DOFA 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

F1 Amplia trayectoria en el mercado D1 Limitación en la contratación

F2 Estabilidad financiera D2 Falta de  capacitacion 


F3 Ubicación en Colombia (Sucursales principales en todo el dpto.)
D3 Centralización de procesos que da origen a reproceso

F4 Variedad en el servicio D4 Prestación asistencial deficiente en IPS (proveedor) 


F5 Personal calificado para el desarrollo de los servicios D5 limitacion en la radicacion de tramites

F6 Procesos Idóneos que impactan positivamente al servicio al clienteD6 0

F7 Buen Clima organizacional D7 0

F8 Directivos visionarios D8 0

Estrategia FO

O1

O2 Estrategia de penetración

O3 Estrategias de diversificación horizontal

O4

Estrategias FA

A1

A2 Estrategia de posicionamiento y defensa de la imagen

A3 corporativa

A4

DebilidadesFortalezas

Crecimiento del sector (en expansión)

Apoyo del Gobierno

Oferta laboral de personal calificado

Oportunidades

Alta competencia en riesgos laborales y seguros 


Las políticas gubernamentales 

Los problemas sociales (violencia) 

Aumento del desempleo 

Amenazas

Nuevas tecnologías  

Estrategias DA

Estrategias DO

estrategia  de capacitacion en el area mercadeo y servicio al cliente 

estrategia de reduccion de costos

Factores 
Internos

Factores 
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En la matriz DOFA, se puede observar que Positiva Compañía de Seguros S.A, es 

una organización que debido a su idóneo proceso de direccionamiento cuenta con 

una gran cantidad de fortalezas que le permite cada vez ser más competitiva en  

un mercado que se expande rápidamente. Entre dichas fortalezas se encuentra la 

estabilidad financiera, la cual se logra gracias a que se han optimizado los 

procesos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas asistenciales; 

dicha labor de eficiencia por parte de los directivos del área de las finanzas se 

consolida cada vez como una estrategia que permite ampliar las márgenes de 

utilidad. Es por esto razón que para el mes de agosto del año 2012: 

 

Al comparar la producción de primas correspondiente al mes de agosto de 
2012, con la producción a agosto de 2011, se evidencia un incremento del 
39.3%, pasando de $248 mil millones en el 2011 a $346 mil millones en 
agosto de 2011, lo cual representa una variación muy importante en el 
ingreso de la compañía. En ese mismo sentido, se observa que la 
siniestralidad neta incurrida se ha incrementado en un 89.4%.  

 

 
La estabilidad financiera sin duda, es uno de los puntos fuertes de la compañía; 

pues el hecho de contar con unos idóneos recursos, le permite a los directivos 

invertir en nuevas tecnologías, realizar capacitaciones, establecer salarios 

adecuados y realizar innumerables actividades más que al final dan lugar a que en 

la organización se de en todo momento un mejoramiento continuo. De igual 

manera al revisar la Matriz se puede establecer que existen en el contexto 

organizacional algunas debilidades que exigen la atención de los directivos, ya 

que a pesar de parecer leves de no ser tratada con eficiencia se puede ir 

convirtiendo en un obstáculo para continuar con el continuo crecimiento de la 

organización.   En cuanto a las amenazas, se puede establecer que estas afectan 

de manera directa a la compañía, por lo cual es necesario que los directivos en 

todo momento creen programas y planes que permitan contrarrestar los efectos, 

consiguiendo con ello que esto no entorpezca el proceso de crecimiento y 

expansión en el mercado.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL MERCADO  

 
 
4.1 PARTICIPACION EN EL MERCADO 
 
Positiva de compañía de Seguros S.A, es una empresa que en la actualidad 

cuenta con un idóneo reconocimiento en el mercado; lo cual le permite contar con 

alrededor de 3.576. 109 trabajadores protegidos que laboran en más de 330. 

Empresas de todo el país. De este monto de afiliados, se puede establecer que un 

aproximado de 22.000 corresponden a la zona de Tuluá y el norte del Valle del 

cauca.  

 

El liderazgo de Positiva de Seguros en el sector en donde participa obedece a que 

los directivos desde sus inicios han estado atentos a revisar el mercado, pues   

éstos son conscientes que es allí en donde se encuentran los problemas que al 

ser direccionados de manera adecuada permiten consolidar nuevas 

oportunidades, las cuales se consolidan en el punto de partida para formular 

estrategias que conlleven a la satisfacción de los clientes, consiguiendo así 

fomentar la preferencia y con ello  el posicionamiento en el mercado.  

 

Cabe mencionar que una de las estrategias fundamentales en Positiva para 

cautivar el mercado es su portafolio, pues éste, a diferencia del de las otras 

entidades, se fundamenta en dos servicios claves: los riegos laborales y el seguro 

de vida, siendo este último servicio, el que llama la atención de las empresas para 

tomar la decisión de afiliar a sus empleados. Para ser más específicos, en este 

aspecto a continuación se hace una breve descripción de los productos:  

 

 Seguros de Riesgos ARL: Los trabajadores reciben prestaciones 

asistenciales (asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica; 

servicio de hospitalización; servicio odontológico; suministro de 

medicamentos; servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; servicio de 
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traslado en ambulancias terrestres, aéreas o fluviales; prótesis; y 

rehabilitación integral y prestaciones económicas.  

 

 Seguro de Vida: Positiva Compañía de Seguros S.A. ofrece un portafolio de 

productos de vida individual incluyente que permite el cubrimiento de 

poblaciones de difícil acceso a esta clase de productos. En planes 

temporales de corto plazo, la compañía ofrece el seguro vida anual, con 

renovación anual y permanencia máximo hasta los 80 años, para personas 

entre 20 y 70 años que tengan buen estado de salud, actividad económica 

lícita y capacidad de pago de la prima. 

 

Los productos mencionados, son sin duda los pilares fundamentales de la 

empresa Positiva y es por esta razón que los directivos en todo momento buscan 

la manera de que éstos impactan con mayor fuerza la población, pues así se 

consigue captar cada vez más clientes y con ello un incremento notorio en la 

utilidad.  

 

Pero obviamente los encargados de direccionar la empresa tienen claro que en el 

mercado, cada vez hay una mayor exigencia de productos y servicio y por ello 

trabaja de manera ardua en la estructuración de nuevos planes que permitan en 

todo momento brindar una idónea satisfacción a los clientes. Es por esto que han 

determinado ofrecer en el ramo de los seguros de vida grupo, rentas vitalicias, 

exequiales, accidentes personales y pólizas de salud.  

 

Sumado a la variedad en productos, es preciso mencionar, que otro de los 

factores determinantes en el crecimiento de Positiva tiene que ver con la atención 

al cliente, lo cual es primordial para ello y es por esta razón que en la actualidad 

se cuenta con 112 puntos de atención al público distribuido en los 32 

departamentos del país. En cada uno de estos sitios estratégicos se cuenta con la 

presencia de un personal capacitado que en el menor tiempo posible ofrece una 
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solución óptima al beneficiario, logrando así garantizar su permanencia en la 

entidad.  

 

No hay duda, que en Positiva compañía de Seguros se da  una clara aplicabilidad 

a las estrategias de las 4ps. 

 

 Productos: El seguro de Riesgos Laborales y el de vida, son sin duda dos 

productos que han logrado cautivar a los clientes, ya que ofrecen 

innumerables garantías, las cuales brindan un alto grado de satisfacción. 

 

 Precio: Las tarifas aplicadas en Positiva Compañía de Seguros SA, según 

lo establecido por la ley en Seguros Vida y en la parte de riesgos laborales 

son de gran aceptación para las empresas y personas independientes.  

 

 Plaza. En Positiva Compañía De Seguros SA, se ha dado un idóneo 

enfoque a este aspecto y es precisamente por esto que en la actualidad se 

cuenta con puntos de atención y sucursales en cada uno de los  municipios 

que conforman la nación. 

 

 Promoción. En Positiva Compañía de Seguros SA, se da una clara e 

inidónea interacción entre los clientes y los empleados, lo cual facilita una 

mayor atención al cliente.  

 

Anteriormente, se mencionó que buscando dar una mayor satisfacción a los 

clientes en Positiva se ha optado por ofrecer nuevos servicios en el ramo de los 

Seguros; razón por la cual se ha optado por formular una solución tecnológica que 

permita una idónea integración entre los ramos de seguros de las personas, el 

proceso financiero y la integración con las operaciones de riesgos profesionales, lo 

cual permite cada vez fortalecer el mejoramiento continuo. Para conseguir la 

eficiencia en dicho proceso, se deben realizar las siguientes actividades:  
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 Levantamiento de información de la situación actual. 

 Definición de requerimientos, elaboración de matriz de requerimientos para 
información (RIF). 

 Estudio de mercados, diseño de macro procesos de negocio. 

 La contratación de un experto para la implementación de la solución. 

 La definición de productos y de la metodología. 

 Matriz de requerimientos de propuesta (RFP).  

 Procesos de parametrización, teniendo en cuenta las necesidades de las 
diferentes áreas de la compañía. 

 

El hecho de implementar cada una de ésta actividades ha permitido que en la 

empresa en el ramo de Riesgos Laborales de la compañía, con corte a Agosto de 

2012, cuente con 3.576.109 trabajadores y 438.720 empresas afiliadas. Esto 

representa un crecimiento del 16,3% en el número de trabajadores afiliados 

respecto a Agosto de 201123. 

 

Otra de las estrategias que permiten brindar satisfacción al cliente, es la 

consolidación de canales de servicio al cliente y de manera adicional, una línea 

ética.  La cual permite que los clientes tengan  un adecuado conocimiento acerca   

de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional para lograr prevenir los 

fraudes y la corrupción. Es decir, que con esta línea se convierte en un 

mecanismo de participación ciudadana. De igual manera pone a disposición de 

todos sus clientes, usuarios, clientes potenciales, trabajadores/funcionarios y 

público en general, dos canales de comunicación especializados para la recepción 

de denuncias que tengan que ver con irregularidades en los procesos y negocios 

de la compañía o con actividades relacionados a situaciones de fraude que 

comprometan los recursos, bienes y/o buen nombre de Positiva. 

 

Es claro, entonces que en Positiva con idóneos canales de comunicación, los 

cuales se convierten en el puente que da lugar a la unión entre la empresa  y los 

                                                           
23

 Informe de Gestión 2010. Positiva Compañía de Seguros S.A 
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clientes, consiguiendo una perfecta interacción, la cual se ve reflejada en la 

satisfacción de las personas y el posicionamiento de la compañía. Entre esos 

canales se tiene:  

 

 Página web. 

 Líneas de atención al cliente. 

 Redes sociales. 

 Atención personalizada en las Sucursales y Puntos de Atención. 

 Capacitaciones empresariales 

 Asesorías en temas de salud ocupacional a las empresas  

 Acompañamiento a procesos de prevención de accidentes laborales  
 

Cada una de las estrategias mencionadas da  lugar a que cada vez el porcentaje 

de afiliados de la compañía sea más notorio a nivel nacional respecto a la 

competencia.  

 

Grafico 1. Análisis competencia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Positiva Compañía se Seguros S.A 2012 

 

 

Continuando con el análisis del mercado de Positiva a nivel nacional, se exponen 

los siguientes gráficos, los cuales permiten determinar el tipo de empresas que se 
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encuentran afiliadas y el número de empleados pertenecientes a cada una de las 

mismas.  

 

Gráfico 2. Tipo de empresas afiliadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Positiva Compañía de Seguros S.A 2012 

 

El gráfico permite establecer que son las empresas Unipersonales las que cuentan 

con el mayor porcentaje de afiliación a la compañía. Seguido de las 

microempresas.  

 

En cuanto al número de trabajadores afiliados por año se puede establecer que 

éstos se encuentran concentrados en su mayora en el sector de las empresas 

grandes, pues en éste se evidencia un 49%.  Seguido de las pequeñas empresas 

con un 21%.  

 

Grafico 3. Representatividad de la empresa en el mercado   
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Fuente. Positiva Compañía de Seguros S.A 2012 

 

Lo planteado en el gráfico permite establecer que la estrategia de Positiva 

Compañía de Seguros  de establecer sucursales en los diferentes departamentos  

ha dado lugar a que se alcance una amplia cobertura, lo que da lugar a que se 

cuente con un óptimo nivel de posicionamiento y por consiguiente con una sólida 

estabilidad financiera, que le permite cada vez seguir mejorando.  

 

Sin duda, la participación de Positiva Compañía de Seguros, en el mercado 

asegurador colombiano ha sido catalogada como excelente en lo que respecta a la 

participación en el mercado de riesgos profesionales y vida individual. Aunque se 

debe tener en cuenta que en los nuevos productos establecidos hace falta un 

mayor grado de posicionamiento, por lo cual se siguen implementando cada vez 

nuevas estrategias que permitan consolidarlas con mayor fuerza.  

 

Hasta el momento se ha hecho análisis de  participación en el mercado de la 

compañía Positiva S.A a nivel nacional, pero resulta fundamental centrase en el 

municipio de Tuluá y la zona norte del departamento del Valle del cauca, la cual es 
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una zona muy representativa, ya que como se mencionó anteriormente se cuenta 

con 22. 000 trabajadores.  

 

Grafico 4. Participación de la zona norte  

Del Valle del Cauca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Positiva  

 

El grafico permite establecer que Tuluá y la zona Norte del Valle del Cauca 

representa un 1,05% de la cobertura total de la compañía analizada, lo cual se 

debe a que los directivos de ésta han estructurado un sólido plan de estrategias 

que les brinda la posibilidad de superar a la competencia existente en el sector del 

mercado.  

 

Cabe mencionar que los clientes potenciales de Positiva en esta zona del país en 

su mayoría pertenecen a las empresas medianas y pequeñas de los municipios de 

Tuluá, Bulagrande, zarzal, Cartago y otros más. Esto obedece a que los 

empresarios han comparado los servicios y productos de la compañía con otras 

entidades del sector, consiguiendo así determinar que en la empresa analizada les 
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ofrece calidad, eficiencia y aseguramiento del bienestar para cada uno de los 

empleados.   

 

 

Grafico 5. Tipo de empleado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 2013 

Positiva ha conseguido posicionarse en este segmento del mercado, debido a que 

los directivos de dicha zona han  estipulado idóneas estrategias entre las que se 

pueden mencionar las siguientes:  

 

 Establecer un sólido proceso de atención al cliente, el cual permite 

responder rápidamente a las solicitudes de las personas, responder las 

preguntas de manera correcta y escuchar las sugerencias de los clientes. 

 

 Entregar a las personas un producto que no es ofrecido por las demás 

aseguradoras, el Seguro de vida individual.  

 Líneas de atención al cliente gratuita. 

 Personal capacitado que permite que cada una de las quejas e inquietudes 

sean respondidas de manera adecuada, brindando satisfacción al cliente.   
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Cada una de estas estrategias ha dado lugar a que la mayoría de los clientes 

presente una antigüedad de 3 – 5 años, lo cual se puede establecer al momento 

de aplicar la encuesta,   pues del total de las personas escogidas un 28% opto por 

éste ítem.  

 

Grafico 6. Antigüedad de los clientes  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 2013 

Dicho porcentaje permite demostrar que cada uno de los procesos establecidos en 

la compañía permite ofrecer un servicio y entregar unos productos que satisfacen 

cada una de las necesidades de los clientes.  

 

Haciendo mención precisamente a la calidad de los productos, es preciso 

establecer que en ésta zona el producto más demandado es el seguro de riesgos, 

pues en la actualidad cuenta con una demanda de 90%. Por su parte el seguro de 

vida viene tomando cada vez mayor fuerza.  

De igual manera, se debe mencionar que en Positiva Compañía de seguros se 

viene realizando procesos de difusión de los nuevos productos, pues se busca dar 

37% 

17% 

46% 
1- 2 años 

2- 3 años 

3-5años  



91 
 

una cobertura total, para así conseguir un liderazgo sólido, que le permita 

fortalecer cada vez más la estabilidad financiera.  

 

En Positiva Compañía de Seguros se trabaja en todo momento en la satisfacción 

de los clientes, pues los directivos son conscientes que es ésta la única y mejor 

manera de afrontar cada uno de los retos que se imponen en un entorno 

globalizado y ampliamente competitivo. 

 

Grafico 7. Competencia  de Positiva Compañía de Seguros S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. La  Encuesta 2013 

 

Debido a la cobertura que maneja la competencia es que se hace fundamental 

consolidar cada vez estrategias. Es por esta razón que en la actualidad se ha 

formulado aquella denominada “POSITIVA SUMA”, por medio de la cual se busca 

crear un ciclo de servicio de riesgos profesionales que permita ofrecerle a las 

empresas afiliadas las mejores prácticas de intervención en la promoción de la 

Salud Ocupacional y la Prevención de los Riesgos profesionales. Teniendo en 

cuenta la realización de actividades laborales desarrolladas mediante 

investigación, formación, formulación de planes y estructuración de productos y 

programas de acuerdo con los Riesgos Ocupacionales identificados 
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Dicho ciclo debe fundamentarse en todo momento en los siguientes aspectos:  

 Gestión técnico – Comercial  

 Caracterización y segmentación  

 Implementación de actividad SUMA  

 Atención Integral de Siniestros  

 Evaluación de calidad  
 

El correcto desarrollo de cada una de éstas da lugar a optimizar los niveles de 

eficiencia y calidad que son los factores determinantes en el posicionamiento de la 

compañía.  

 

Sin duda los directivos de Positiva Compañía de Seguros en todo momento están 

buscando mejorar su nivel de competitividad y es precisamente por ello que han 

decidido ampliar el portafolio de productos en el ramo de seguros de vida, la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas y por ende el fortalecimiento 

del proceso de comunicación tanto interna como con los clientes y proveedores.  

 

Haciendo mención a los proveedores es fundamental mencionar que en Positiva 

Compañía de Seguros se analiza de manera  permanente la eficiencia de las IPS 

en lo que tiene que ver con la atención a los afiliados. Esto se realiza con el  único 

fin de seleccionar aquellos que en todo momento brinden un óptimo nivel de 

satisfacción a los clientes.   

 

Continuando con la formulación de acciones que van a permitir satisfacer cada vez 

las necesidades de los clientes, es fundamental mencionar el compromiso de cada 

uno de los servidores, el cual permite que cada uno de los objetivos se consoliden, 

asegurando así la fidelidad de los clientes.   

A pesar de que Positiva Compañía de Seguros es una empresa que goza de 

reconocimiento en el sector de los seguros, es fundamental que se emprenda una 

sólida campaña publicitaria que logre cautivar aquellas empresas y personas que 

no han optado por esta opción  
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Sumado a lo anterior, es preciso establecer que los directivos de la compañía 

analizada en la búsqueda de dar cada vez mayor satisfacción a los clientes deben 

fortalecer los CRM  - CEM (Customer Relationship Management - Customer 

Experience Management) o cultura de servicio al cliente para que en cada área de 

la compañía se perciba ese mejor servicio y fortalecer todavía más este tema se 

está realizando la adquisición de un sistema de información integral que estará a 

la altura de los propósitos corporativos. 

 

De igual manera se puede establecer que en la compañía analizada se debe 

trabajar de manera ardua para posicionar con mayor fuerza los Seguros de Vida 

Grupo y accidentes personales, pues esto le permite ser más competir con mayor 

fuerza dentro de este sector del mercado. 

 

Para terminar, resulta importante afirmar que en Positiva Compañía de Seguros el 

principal es la satisfacción del cliente y por ello se trabaja de manera  permanente 

para ofrecer un portafolio que permita satisfacer cada una de las necesidades de 

los mismos, consiguiendo así fortalecer el liderazgo en el mercado.    

 

4.2 ENCUESTAS APLICADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO  

FICHA TECNICA  
 

Diseño y realización de la encuesta Los autores 

POBLACION 376 entidades y compañías 

Unidad de muestreo Empresas afiliadas  

Tipo de muestreo Aleatorio simple 

Técnica de recolección Encuesta persona a empresa 

Numero de preguntas 11 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE TULUÁ 
ENCUESTA PARA ANALIZAR LOS CLIENTES EXTERNOS DE 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  EN EL CENTRO Y NORTE DEL VALLE 
DEL CAUCA 
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Grafico 8. Modalidad del afiliado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 2013  
 

En el grafico se puede establecer de manera clara que los clientes de Positiva 
Compañía de Seguros en el municipio de Tuluá y en los del norte del Valle del 
Cauca son empleados de las diferentes empresas que desarrollan su actividad en 
esta zona de la región, pues el ítem dependiente obtuvo un 53%.  
  
¿Cuánto tiempo hace que es cliente de Positiva Compañía de Seguros?  
 

Grafico 9. Antigüedad en la empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 2013 
En el grafico se muestra de manera clara  que en Positiva Compañía de Seguros 
se ofrece un servicio de calidad, pues un 46% optaron por la opción de 
antigüedad como clientes entre 3 – 5 años. Esto significa que las entidades han 
encontrado satisfacción a sus necesidades.  
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¿Qué tipo de producto ha adquirido con Positiva Compañía de Seguros?  
 
 

Grafico 10. Producto demandado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico se muestra de manera clara que el producto más demandado por las 
entidades en Positiva Compañía de Seguros es riesgos laborales, pues un 90% 
se encuentran afiliados para recibir atención por este producto.  
 
 
¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido por los 
empleados de Positiva Compañía de Seguros?  
 
 

Grafico 11. Nivel de satisfacción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 2013 
El grafico permite establecer que los clientes de Positiva Compañía de Seguros 
se encuentran muy satisfechos, pues este ítem al aplicar la encuesta obtuvo 47%  
 
Respecto a la tramitología para acceder a los productos ofrecidos por 
Positiva Compañía de Seguros. ¿Cuál es su nivel de satisfacción?  
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Grafico 12. Concepto de la tramitología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 2013 
 

En el grafico se observa de manera clara que las entidades, aunque en un 
porcentaje pequeño no se encuentran satisfechas con la tramitología que se debe 
realizar para ser atendido en Positiva Compañía de Seguros. Situación que debe 
ser analizada, pues la insatisfacción conlleva al retiro de la empresa.  
 
 
¿Cómo calificaría usted los servicios ofrecidos en el portafolio de riesgos 
laborales en Positiva Compañía de Seguros?  

  
 

Grafico 13. Calificación de los servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite 
establecer que en la 
empresa analizada hay un grado adecuado de satisfacción por parte de los 
servicios ofrecidos, pues un 50% (30 personas) optaron  por el ítem satisfecho. 
Esta es una ventaja que se debe aprovechar para seguir creciendo cada vez más  
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¿Cómo califica el tiempo de respuesta en las peticiones, quejas y reclamos 
(PQR) en la compañía?  
 

Grafico 14. Tiempo de respuesta a las quejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al tiempo de respuesta a las quejas colocadas por el cliente se puede 
afirmar que este se hace con un alto grado de eficiencia, pues de la 60 personas 
encuestado un 50% optaron por el ítem satisfecho  
 
 
¿Cómo califica usted el servicio ofrecido por los proveedores de Positiva 
Compañía de Seguros (IPS, Droguerías, etc.)? 
 
 

Grafico 15. Calificación del servicio ofrecido  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El grafico permite establecer que los clientes se encuentran muy satisfechos con 
el servicio ofrecido por los proveedores que trabajan con Positiva Compañía de 
Seguros, lo cual es de gran importancia porque cada vez su fidelidad es mayor y 
con ello se logra captar nuevos clientes  
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¿Considera que se aplican incentivos para motivar la permanencia de los 
clientes en la compañía?  
 

Grupo 16. Aplicación de incentivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite establecer que los clientes se encuentran satisfechos con los 
incentivos que la compañía les ofrece, pues de las 376 entidades un 53% opto por 
el ítem si, dejando claro con ello que el servicio y la atención brinda es de calidad   
 
¿Qué tipo de canal de comunicación es el más utilizado por usted para 
contactarse con la compañía?  
 
 

Grafico 17. Canal de comunicación utilizado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite establecer que los clientes de Positiva utilizan con mayor 
frecuencia la atención personalizada, pues este ítem obtuvo un 53% (32 
entidades)  
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¿Qué atributos busca usted en el servicio prestado?  
 

Grafico 18. Atributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al revisar el grafico se puede establecer que el atributo principal por el cual los 
clientes prefieren a Positiva es la calidad con un 53% (32 entidades)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TECNICA  
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POBLACION 20 Empleados de  Positiva Compañía 
de Seguros S.A  

Unidad de muestreo Empleados centro y norte del valle 

Tipo de muestreo censal 

Técnica de recolección Encuesta persona a persona 

Numero de preguntas 11 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
SEDE TULUÁ 

ENCUESTA APLICADA  A  LOS CLIENTES INTERNOS DE 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  EN EL CENTRO Y NORTE DEL VALLE 

DEL CAUCA. 
 
 
 
¿Cuánto tiempo hace que labora en Positiva Compañía de Seguros?  
 
 
 

Grafico 19. Tiempo de laborar en Positiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 2013 
 
 
 
El grafico permite establecer que el tiempo de permanencia de los empleados en 
la compañía oscila entre 2 – 3 años, pues al aplicar la encuesta un 45% ( 9 
personas) optaron por este ítem  
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¿En la compañía se aplica de manera eficiente los parámetros que delimitan 
la planeación estratégica?  
 

Grafico 20. Aplicación de planeación estratégica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Encuesta 2013 
 
El grafico permite establecer que una de las herramientas administrativas 
aplicadas en la compañía es la de la planeación estratégica, lo cual le ha 
permitido enfrentar de manera acertada los retos del entorno. 
 
 
¿Con qué periocidad se realiza la investigación de mercados?  
  

Grafico 21. Periocidad de investigación de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. La encuesta 2013 
En el grafico se muestra de manera clara, que los directivos de la compañía han 
estipulado un periodo semestral para realizar investigaciones de mercado, 
buscando con ello reconocer en todo momento las necesidades existentes en el 
sector en donde participa.  
 

75% 

25% 

Si 

No 

0% 15% 

20% 
65% 

Una vez al mes 

cada dos meses 

Trimestralmente  

Semestralmente  



102 
 

 
¿El personal que trabaja en el área de mercadeo es especializado en el 
tema?  
 

Grafico 22. Personal especializado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la compañía se cuenta con personas capacitadas en el área de mercadeo, lo 
cual brinda formular solidas estrategias de investigación de mercado y 
posicionamiento  

 
 

La mezcla de Marketing aplicada en la empresa se direcciona con mayor 
énfasis a:  
 
 

Grafico 23. Aplicación de mezcla de marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico se puede notar de manera clara que en la empresa se lleva a cabo 
una mezcla de marketing direccionada en un primer momento al producto, 
buscando con esto satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. 
 
¿Qué técnicas se utilizan para evaluar el nivel de satisfacción de los 
clientes?  
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Grafico 24. Técnicas de evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico se muestra de manera clara que el mecanismo más utilizado para 
evaluar el nivel de satisfacción de los clientes es el buzón de sugerencias, pues 
de las opciones dadas éste obtuvo un 60% (12 personas)  
 
¿Cuenta la compañía con indicadores de gestión y desempeño? 
 
 

Grafico 25. Indicadores de gestión y desempeño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico se puede establecer de manera clara que en Positiva Compañía de 
Seguros se aplica los indicadores de gestión de desempeño, lo cual ha permitido 
que cada vez la organización se consolide como líder en el mercado de las ARS  
¿Cómo calificaría usted el sistema de servicio al cliente  en la compañía? 

 
Grafico 26. Calificación del sistema de servicio al cliente  
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En el grafico se puede establecer que el servicio al cliente es uno de las fortalezas 
más importantes de la empresa, lo cual brinda la posibilidad de afianzar la 
permanencia de los mismos, garantizando el posicionamiento en el mercado y por 
ende el incremento notorio de los índices de liquidez y rentabilidad  
 
 
¿Cuáles son los principales competidores de la compañía? 
 

Grafico 27. Principales competidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite establecer que uno de los grandes competidores de Positiva 
Compañía de seguros es SURA con un 45%. Esto conlleva a establecer que es 
primordialmente allí en donde se debe centrar la atención para formular las 
nuevas estrategias de mercado.  
 
 
 
 
¿Cuáles son las amenazas más fuertes impuestas por la competencia?  
 
 

Grafico 28. Amenazas fuentes  
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En el grafico se puede establecer de manera clara que uno de los fortalezas de 
competencia es el portafolio; razón por la cual se hace necesario revisar el 
Positiva Compañía de Seguros, buscando así satisfacer de manera total las 
necesidades del mercado.  
 
 
 
¿Qué aspectos evalúan de los proveedores? 

 
Grafico 29. Evaluación de proveedores  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grafico se muestra de manera clara que en Positiva uno de los 
requerimientos para que una entidad sea proveedora es la eficiencia, pues lo que 
se busca es que el cliente en todo momento alcance un alto grado de satisfacción  
 
FICHA TECNICA 
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POBLACION 10 Proveedores  

Unidad de muestreo Proveedores 

Tipo de muestreo Aleatorio simple 

Técnica de recolección Encuesta persona a proveedor 

Numero de preguntas 4 

 
 
¿Cuánto tiempo hace que es proveedor de Positiva Compañía de Seguros?  
 

Grafico 30. Tiempo de ser proveedor de la compañía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite establecer que entre los proveedores y Positiva de Compañía 
de Seguro se maneja una idónea relación, ya que la gran mayoría tiene una 
antigüedad que oscila entre 2 – 3 años.  
 
 
¿Cómo califica el cumplimiento de los pagos de Positiva Compañía de 
Seguros, por la prestación del servicio a sus clientes?  
 

Grafico 31. Cumplimiento de pagos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite establecer 
que la política de pago 
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establecida entre Positiva y su proveedores es idónea, pues al aplicar la encuesta 
el ítem Excelente obtuvo un  
67% 
 
 
¿Cómo califica la relación de comunicación con los directivos de  Positiva 
Compañía de Seguros? 
 

Grafico 32. Relación de comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grafico permite establecer que la relación de comunicación entre Positiva y los 
proveedores es idónea, lo cual permite realizar un trabajo en equipo que se ve 
reflejado en la satisfacción de los clientes.  
 
¿Cuál considera usted es el atributo más fuerte de la empresa? 
 

Grafico 33. Atributos que se busca en los proveedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico muestra de manera clara, que uno de los atributos más fuertes de las 
empresas que son proveedores de Positiva Compañía de Seguro es la calidad, 
pues al aplicar la encuesta este ítem obtuvo un 67% 
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4.3 PLAN DE MERCADEO  

EMPRESA: ARL Positiva 

PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÒN DE MARKETING 

 

 

 

ESTRATEGIA 

(COMO) 

TAREAS O 

ACCIONES 

PARA LOGRAR 

LA 

ESTRATÈGIA 

TIEMPO (CUÀNDO) RECURSOS 

NECESARIOS 

RESPONSAB

LE 

META INDICADOR DE 

GESTION 

 

FRECUENCIA DE 

MEDICION 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalizaci

ón 

TÈCNICOS - 

FÌSICOS - 

FINANCIEROS - 

HUMANOS 

 

 

 

Estrategia de 

penetración  

 

Campañas  

Publicitarias 

ofreciendo el 

portafolio en 

ARL y 

Seguros 

Vida 

resaltando 

los PLUS 

que 

acompañan  

el servicio 

 

 

 

01–

10-

2013 

 

 

 

31-03-

2014 

 

Personal área 

de mercadeo  

Tecnologías 

de la 

información  

Dinero para 

campañas 

publicitarias  

 

 

 

 

Director del  

área de 

mercadeo  

 

 

Conseguir un 

mayor grado de 

reconocimiento 

en el mercado, 

logrando así 

aumentar el 

nivel de ventas  

 

 

 

 

Ventas 

realizadas en el 

año / Ventas 

realizadas el 

año anterior 

*100 

 

 

 

Anual 
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Estrategia de 

diversificación 

horizontal  

 

 

 

Ofrecer 

productos 

complement

arios  

 

 

 

01-10 

-2013    

 

 

 

31-03-

2014  

 

Personal área 

de mercadeo  

Tecnologías 

de la 

información  

Dinero para 

campañas 

publicitarias  

 

 

 

 

Director del  

área de 

mercadeo 

 

Atraer la 

atención y 

promover la 

adquisición de 

nuestros  

portafolio por 

parte de 

nuestros 

clientes y 

mercado 

objetivó  

 

% de aumento de 

productos 

complementarios 

vendidos respecto 

del semestre 

anterior. 

 

 

 

SEMESTRAL 

Estrategia de 

capacitación 

en el área de 

mercadeo y 

servicio al 

cliente   

Realizació

n de 

seminario

s  

 

Conferenc

ias  

 

 

01-

10-

2013  

 

 

30-09-

2014  

Directo recurso 

humano  

Encargado del 

área de 

mercadeo  

Área de 

sistemas  

 

Director 

del 

recurso 

humano 

 

Realizar un 

mínimo de 

80% de las 

capacitacion

es previstas 

por año.  

No. de 

capacitaciones 

llevadas a 

cabo / No. de 

Capacitacione

s programadas 

*100 

 

 

Anual 

Estrategia de 

posicionamiento 

y defensa de 

imagen 

corporativa 

 

 

Campañas 

publicitarias 

 

 

01-10-

2013  

 

 

31-03-

2014  

Personal área de 

mercadeo  

Tecnologías de la 

información  

Dinero para 

campañas 

publicitarias  

 

 

Encargado 

del área de 

mercadeo  

Generar impacto y 

reconocimiento de 

la marca para 

generar un 

percepción 

positiva y atractiva 

en los clientes y 

mercado objetivo 

 

 

Número de  

campañas 

publicitarias / 

aumento de 

clientes * 100 

 

 

 

Anual 
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CAPÍTULO V  

PRESUPUESTO  
 

5.1 PRESUPUESTO DEL ÁREA DE MERCADEO  

TAREAS A REALIZAR PARA DAR 
CUMPLIMIETNO A LAS 

ESTRATEGIAS  Logro   Tiempo 

Valor  en 
millones de 

pesos 

        

Campañas  Publicitarias ofreciendo el 
portafolio en ARL y Seguros Vida 
resaltando los PLUS que acompañan  
el servicio 

Conseguir un mayor 
grado de 
reconocimiento en el 
mercado, logrando 
así aumentar el nivel 
de ventas. 

 

Generar impacto y 

reconocimiento de la 

marca para generar un 

percepción positiva y 

atractiva en los clientes 

y mercado objetivo 

 semestral 200.000.000  

Ofrecer productos complementarios 

Atraer la atención y 
promover la 
adquisición de 
nuestros  portafolio 
por parte de 
nuestros clientes y 
mercado objetivó semestral  150.000.000 

 

Realización de seminarios y 

 Conferencias  

 

Realizar un 
mínimo de 80% 
de las 
capacitaciones 
previstas por año anual 20.000.000 

TOTAL       370.000.000 
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5. 2 PRONÓSTICO DE VENTAS  

Las ventas son sin duda uno de los puntos más importantes en las 
organizaciones, pues son estas las que permite que haya una solvente generación 
de ingresos, los cuales son fundamentales para que haya una idónea dinámica 
empresarial. Es por esto que, con las estrategias formuladas en el presente 
proyecto se espera que las ventas se establezcan en los siguientes rangos:  

 

recaudo  Enero Junio  Diciembre  

2014 28,1 36,8 50,6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Dicho incremento en las ventas corresponde a un aumento significativo del 50,4% 

en las ventas de seguros de vida y los productos del portafolio de ARL. El hecho  

que se de este nuevo comportamiento en las ventas, permite establecer que 

Positiva Compañía de Seguros va a continuar siendo líder en el sector del 

mercado en donde participa.  
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5.3. Cronograma de Ejecución 

        

Estrategia  Inicio  termino  Frecuencia  

        

Penetración a nuevos sectores  01/10/2013 31/03/2014 Anual  

por medio de campañas publicitarias        

        

De diversificación horizontal  01- 10- 2013 31/03/2014 Semestral 

        

Capacitación en el área de mercadeo 01/10/2013 31/03/2014 Anual  

y servicio al cliente    
 

  

        

Posicionamiento y defensa de la  01/10/2013 31/03/2014 Anual  

imagen corporativa    
 

  

        

 

Diagrama de Gantt   

 

 
  

     1. Penetración en el mercado              

 
  

     2. Diversificación horizontal              

 
  

     3. Capacitación en el área de mercadeo             

 
  

     4. Posicionamiento de la imagen              

corporativa    
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CONCLUSIONES 

 Positiva Compañía de Seguros S. A, es una empresa que se fundamenta 

en una gerencia estratégica, la cual le permite planear e innovar cada vez 

nuevas estrategias que conllevan a que optimice su nivel de liderazgo en un 

sector del mercado altamente competitivo, además cuenta con líderes y un 

personal comprometido, prospectivo y visionario, lo cual permite que se 

afronte de manera idónea cada uno de los retos del entorno, permitiendo 

así garantizar su posicionamiento en un mercado altamente competitivo.  

 

 La aplicabilidad de las Tecnologías de la Información (TIC´S) se han 

convertido en la herramienta clave de Positiva Compañías de Seguros para 

asegurar la relación con los clientes y por ende garantizar la satisfacción en 

el mismo. 

 

 En la empresa analizada dos de las debilidades más fuertes son la falta de 

capacitación generalizada de los empleados y la prestación asistencial 

deficiente en la IPS. 

 

 En Positiva Compañía de Seguros existen innumerables objetivos, pero uno 

de los más importantes es sin duda, aquel relacionado con la fidelización de 

los clientes y el aseguramiento del posicionamiento en un mercado 

altamente competitivo.  
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RECOMENDACIONES  

 
Es preciso que en Positiva Compañía de Seguros S. A se establezca una 

capacitación más generalizada a los empleados, pues en la actualidad cada uno 

conoce acerca de su cargo y área. Este hecho en algún momento puede causar 

falencias en la atención al cliente. 

 

Es fundamental que en la empresa analizada se establezcan estrategias de 

penetración en el mercado, reducción de costos, defensa de la imagen 

corporativa y otras más que permitan cada vez aumentar el número de clientes.  

 
 
Analizar de manera  permanente la eficiencia de las IPS en lo que tiene que ver 

con la atención a los afiliados. Esto se realiza con el  único fin de seleccionar 

aquellos que en todo momento brinden un óptimo nivel de satisfacción a los 

clientes.   
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