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INTRODUCCIÓN 

 

La pasantía que promueve la Universidad del Valle en un periodo de 6 meses 

como parte del área curricular en la Formación Prácticas Profesionales, 

comprende un conjunto de actividades de carácter teórico-práctico realizadas por 

la estudiante del programa de Administración de Empresas, a fin de aplicar y 

complementar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, 

colaborar en la solución de problemas, y adquirir experiencias laborales en una 

organización real. 

El presente documento proporciona información acerca de la pasantía para optar 

al título de Administradora de Empresas realizada en la empresa Asociación 

Activa Independiente, ubicada en la ciudad de Palmira, la cual se enfocó en el 

área de servicio al cliente tratando diferentes temas tales como recepción y 

manejo de base de datos presentada por los superiores, atención a clientes y 

telemercadeo. 

También se dará a conocer aspectos relevantes de la empresa como la historia, la 

definición del problema que se evidencio en la empresa. 

Esta investigación pretende proponer un modelo de CRM basado en marketing 

digital, que le permita a la Asociación Activa Independiente alcanzar su objetivo de 

aumentar la competitividad y las oportunidades en el mercado, para ello será 

necesario recopilar todo tipo de información y datos importantes sobre la empresa 

teniendo en cuenta aportes de sus miembros más antiguos así como el de su 

fundadora, pues cada dato que suministren ayudara a enriquecer la formulación 

del plan estratégico y hará que los mismos tomen conciencia y sean más 

participes en el momento de su implementación, se planteara la formulación de la 

misión, visión y valores corporativos para la asociación Activa Independiente, se 

llevara a cabo una evaluación de las políticas actuales con relación a los clientes 

potenciales que ayude a identificar las tendencias (tecnológicas) del mercado que 
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pueden afectar, además de realizar el estudio DOFA que facilitara el desarrollo del 

plan estratégico. 

La globalización como factor importante en el mundo, ha obligado a las empresas 

a desarrollar nuevas formas de hacer negocios, y como es parte del objetivo 

proponer un modelo de CRM basado en marketing digital para la Asociación 

Activa Independiente, se hace evidente también la necesidad de proponer una 

página web, para dar a conocer los servicios que presta la empresa a sus clientes 

actuales y potenciales, por medio de un portafolio virtual que estará disponible las 

24 hora del día, además de la creación de correos corporativos y el apoyo en las 

páginas sociales como Facebook, WhatsApp, Twiter entre otras, que permiten 

tener una comunicación más constante y directa con los clientes para mantenerlos 

mejor informados acerca de lo que necesitan dando como resultado la prestación 

de un mejor servicio por parte de la empresa, esto permitirá maximizar el resultado 

de los objetivos de una manera más eficiente y a un bajo costo. 
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1 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Asociación Activa Independiente, es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente 

constituida el 09 de Septiembre del 2015, siendo desde el año 2003 Asociación 

Megaenlace, la cual por modificaciones en las leyes y permisos de autorización 

del ministerio se vio obligada a cambiar su razón social, que es ahora Asociación 

Activa Independiente, pero su objeto social sigue siendo el mismo, su fundadora y 

actual representante legal ROSALIA DOSSA SARABIA, al identificar que muchos 

de los trabajadores informales en su falta de información y conocimiento 

pertenecían al régimen subsidiado, ve la necesidad y decide crear la asociación 

con el objetivo de facilitarle a este tipo de trabajadores, además de contratistas y 

prestadores de servicios, afiliarse al sistema de seguridad social integral, para que 

estos al igual que sus familias pudieran gozar de los beneficios de poder 

pertenecer a una entidad promotora de salud (EPS), a una administradora de 

fondos de pensión (AFP), y al mismo tiempo ser respaldados por una 

administradora de riegos profesionales (ARP), identificando así al trabajador 

independiente como el mercado potencial para la Asociación Activa 

Independiente. 

En el año 2005 llegando a tener un total de 2000 asociados, por causa de la 

especulación y la mala información en el gremio de las asociaciones sobre posible 

cambio en los decretos que las rigen, esta llega a reducirse en un 30% de sus 

clientes causando así malestar para la administración y su personal. 

Actualmente se ha reducido a un total de 550 asociados, por comparaciones con 

cooperativas que realizan un trabajo irregular, esta sufre de altibajos en la 

cantidad de sus clientes, siendo este el motivo de querer buscar estrategias 

nuevas para mejorar la situación. 

La ASOCIACION ACTIVA INDEPENDIENTE cuenta con el mecanismo de pagos a 

través de la planilla integrada de autoliquidación social (PILA), creado por el 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, esto le permite a la empresa realizar 
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el pago de aportes a través de la red, dando como resultado rapidez en sus 

procesos y por supuesto en la atención al cliente, se identificó la oportunidad de 

prestar un nuevo servicio que consistió en facilitar a las personas que ya estando 

afiliadas directamente en los diferentes fondos realizar los pago a través de este 

mecanismo, además de esto realizó convenios con EMI y funerales los OLIVOS y 

COORSERPARK para complementar la prestación de los servicios. 

Hasta el momento, la Asociación Activa Independiente no ha desarrollado en su 

totalidad modelos estratégicos del marketing, ni tiene establecida una página web 

para tal fin, la cual sería una herramienta fundamental para aplicar el modelo 

estratégico de marketing virtual y también aplicar el telemercadeo. 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 1.1

 

En la ciudad de Palmira la empresa se encuentra ubicada en la calle 31 # 30-15, 

primero piso del Edificio Versilia, al frente del Parque Bolívar, sector muy conocido 

de la ciudad y con amplia afluencia de personas. 

Figura 1 Ubicación de la empresa en Palmira 

 

Fuente. Google. (s.f.). [Mapa de Palmira, Colombia en Google maps]. Recuperado el 25 de 
marzo, 2017, 
de: https://www.google.es/maps/place/Cl.+31+%233015,+Palmira,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.52

85678,-76.30123,18z 

https://www.google.es/maps/place/Cl.+31+%233015,+Palmira,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.5285678,-76.30123,18z
https://www.google.es/maps/place/Cl.+31+%233015,+Palmira,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.5285678,-76.30123,18z
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Figura 2  Edificio Versilia. 

 

Fuente. Google. (s.f.). [Mapa de Palmira, Colombia en Google maps]. Recuperado el 25 de 
marzo, 2017, 
de: https://www.google.es/maps/place/Cl.+31+%233015,+Palmira,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.52

85678,-76.30123,18z 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Cl.+31+%233015,+Palmira,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.5285678,-76.30123,18z
https://www.google.es/maps/place/Cl.+31+%233015,+Palmira,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.5285678,-76.30123,18z
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Figura 3. Ubicación de la empresa en Tuluá 

 

 

Fuente. Google maps. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas para sobrevivir en el entorno competitivo actual, deben transformar 

su filosofía de gestión y centrarse en la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible, basada en el conocimiento y en las diferencias de su competencia. 

Para lograr dicha diferenciación, las empresas deben generar valor agregado en 

sus servicios, es decir, precisan conocer a fondo a sus clientes para comprender 

sus necesidades, por lo que es fundamental el establecimiento de relaciones 

personalizadas con los mismos que les permita alcanzar dicho conocimiento. 

Por tanto, en este nuevo entorno, las relaciones con el mercado cobran una 

importancia fundamental, modificándose completamente las estrategias de 

marketing de las empresas desde un enfoque transaccional a otro relacional. 

Desde este nuevo enfoque relacional, la atención se centra en el establecimiento y 

desarrollo de relaciones personalizadas con los clientes que sean beneficiosas 

para ambas partes y permitan fidelización en el largo plazo. 

Por otra parte, las tecnologías de la información se presentan como herramienta 

esencial para mejorar la competitividad de las organizaciones, ya que van a hacer 

posible el establecimiento de relaciones personalizadas en los complejos 

mercados actuales. Gracias a los adelantos producidos en este ámbito, en 

particular en aspectos como la gestión y almacenamientos de datos y las 

capacidades que ofrece el internet, se posibilitan las relaciones individualizadas 

con los clientes y un mayor conocimiento de los mismos. 

Las grandes tendencias socioculturales, la rápida evolución del internet y la 

sociedad de la información y comunicación, han llevado a tener en cuenta al 

mercadeo virtual y el telemercadeo como una herramienta diferente e innovadora 

muy poco utilizada por la asociación, para llegar de una forma más ágil, concreta y 

en el menor tiempo a los clientes tanto potenciales como a los ya existentes y lo 

más importante facilita la retroalimentación para mantenimiento de los mismos, ya 
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que son ellos los protagonistas y sin lugar a duda la columna vertebral de las 

organizaciones, son los que le permiten a las empresas participar en el mercado. 

―La red ofrece recursos y mecanismos de aplicación que permiten incrementar las 

posibilidades que tienen las empresas de alcanzar cualquiera de sus objetivos‖1  

Es una realidad que el mundo de los negocios crece aceleradamente por eso es 

necesario hacer uso de la tecnología, para propender al desarrollo de nuevas 

estrategias que le permitan a la empresa ser más competitiva y estar a la 

vanguardia para poder mantenerse. Teniendo en cuenta que el marketing no ha 

perdido su esencia es evidente su evolución lo que obliga a las empresas a buscar 

nuevas formas para lograr lo que siempre han perseguido: aumentar sus 

utilidades, a través del incremento y mantenimiento de sus clientes.  

Este tipo de estrategia beneficiara en gran medida a la Asociación Activa 

Independiente debido a que implementar una estrategia de mercadeo requiere de 

bajo costo en comparación con los beneficios que esta obtendrá de aumentar sus 

utilidades, la posibilidad de darse a conocer a sus clientes potenciales, ser más 

competitiva y prestar un mejor servicio y para mí como estudiante y practicante me 

beneficiara en adquirir experiencia al aplicar los conocimientos adquiridos en todas 

las áreas cursadas en la Universidad del Valle. 

La pasantía es importante para mí como estudiante, porque da un pantallazo 

general de cómo es el mercado de trabajo y lo que implica estar inmerso en él. Es 

un complemento ideal para la formación académica. No solo permite descubrir el 

trabajo de un profesional sino también incorporar hábitos, algunas veces difíciles 

de adquirir, propios del mercado laboral. 

 

                                            
1 http://www.editdiazdesantos.com/libros/soriano-soriano-claudio-l-internet-el-plan-estrategico-

C03003340101.html#contenido 

 

http://www.editdiazdesantos.com/libros/soriano-soriano-claudio-l-internet-el-plan-estrategico-C03003340101.html#contenido
http://www.editdiazdesantos.com/libros/soriano-soriano-claudio-l-internet-el-plan-estrategico-C03003340101.html#contenido
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También porque se obtienen algunos beneficios para uno como estudiante al 

realizar la pasantía, tales como: 

• Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

• Conocer la dinámica de una empresa real. 

• Conocer personas que trabajan en la misma área de conocimiento. 

• Trabajar en equipo con personas que tienen distinta formación académica. 

• Experiencia laboral formal. 

De igual manera la pasantía presentada en la Asociación Activa Independiente es 

importante para la Universidad del Valle porque es una combinación perfecta para 

la formación de los jóvenes de hoy en día que deben enfrentarse a empresas y 

organizaciones en constante cambio. El mercado laboral se ha vuelto cada vez 

más exigente por lo que es necesario que los estudiantes al graduarse cuenten 

con las herramientas necesarias para afrontarlo y puedan desarrollarse de forma 

ética y profesional. 

De alguna forma es una manera de reconocimiento para la universidad, 

dependiendo del desempeño que tenga cada estudiante en sus pasantías. 
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3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1

 

Para cualquier empresa hoy en día lo más importante es el cliente y el nivel del 

servicio con el que la organización puede dar respuesta a sus necesidades. La 

mezcla del marketing es una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

estrategia de la empresa que permite retener y fidelizar a los clientes mediante la 

satisfacción de las necesidades y el aporte de valor, como ventajas fundamentales 

que le permiten a la empresa participar y ser competitiva en el mercado a través 

del uso de sus 3 variables generales las cuales se identifican como:  

 

1. EMPRESA: En esta área se identifica a la Asociación Activa Independiente 

como una entidad productora de servicios que en su totalidad comercializa 

productos intangibles.  

 

2. MERCADEO: Permite realizar el análisis de un conjunto de técnicas entre 

ellas la mezcla básica compuesta por las 4 P (producto, plaza, precio, promoción), 

lo que permite promover la actividad de los servicios; dentro del conjunto de 

técnicas se encuentran las siguientes.  

 

 Posicionamiento: La Asociación Activa Independiente en la ciudad de 

Palmira es pionera en la prestación de este tipo de servicio legal, eso le 

permite ser una de las más reconocidas y con mayor trayectoria.  

 Marca: Los clientes la reconocen como Asociación Activa.  

 Portafolio: El amplio portafolio de Activa Independiente ofrece a los clientes 

la oportunidad de complementar los servicios de EPS, AFP y ARP con la 



  

22 
 

posibilidad de adquirir servicios de ambulancia, funerarios, además de 

capacitación y asesarías relacionadas en seguridad social.  

 Producto: La Asociación Activa Independiente, ofrece a sus clientes la 

posibilidad de pertenecer a una entidad promotora de salud (EPS), cotizar 

en una administradora de fondo de pensiones (AFP) y estar cubierto por 

una administradora de riesgos profesionales (ARP).  

 Publicidad: La Asociación, se ha dado a conocer a través de volantes, 

perifoneo y referidos. 

  Precio: Las tarifas que maneja la Asociación están sujetas a los 

porcentajes de ley que regula en gobierno para realizar los pagos de 

seguridad social, siendo en este caso la cuota de administración la que 

marca la diferencia con los competidores ya que en esta recaen las 

ventajas y beneficios para cliente que hace parte de la empresa.  

 Canal: La Asociación Activa, cuenta con dos puntos de servicio o sedes 

ubicadas en Palmira y Tuluá. 

 

3. MERCADO: Permite realizar el análisis que identifica a la competencia, 

segmento y el mercado objetivo.  

En la Asociación Activa Independiente se puede evidenciar, de acuerdo a lo 

detectado en la entrevista con la gerente la Sra. Rosalía Dosa Sarabia, que se 

pierden clientes porque no se sostiene una relación cercana y formal con ellos o 

con los visitantes de la empresa. Esto se evidencia, por ejemplo, cuando un cliente 

llega a la oficina a cotizar un servicio; se procede a asesorarlo por parte de algún 

funcionario de la empresa y una vez informado, si el cliente no adquiere los 

servicios inmediatamente, éste se va de las instalaciones y no se le hace sin 

ningún tipo de seguimiento. Las empresas competidoras aprovechan a estos 

potenciales clientes para darles información errada que no corresponde a la real y 

legal, y los captan, ya que el usuario habitualmente no tiene conocimientos o 

medios para acceder y verificar dicha información con soportes legales (como 
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decretos, leyes, resoluciones). Esto situación redunda en una disminución de las 

ventas del servicio de la asociación, la cual sí está autorizada por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social para prestar estos servicios en la ciudad 

de Palmira.  

En la actualidad las empresas interactúan permanentemente con los clientes 

debido al cambio publicitario y el avance de las tecnologías de comunicación lo 

que permite un acercamiento a los clientes. Por esta razón es importante manejar 

bases de datos de los clientes de una manera óptima para tener información 

permanente y actualizada de los clientes y brindarles a ellos la posibilidad de 

acceder a todo tipo de información acerca de los beneficios que tienen al estar 

usando nuestros servicios. 

Figura 4  Árbol de problemas 

 

Fuente: Creación propia 
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 ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA ASOCIACIÓN ACTIVA 3.2

INDEPENDIENTE 

 

Matriz EFI 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total ponderado 

FUERZAS    

Buen funcionamiento del equipo 
de RR.HH 

0.07 4 0.28 

Excelente clima laboral 0.11 3 0.33 

Constante auditoria de las 
finanzas y la contabilidad 

0.14 4 0.56 

Actualizaciones de los sistemas 
de información  

0.06 3 0.18 

Aumento de la participación en 
el mercado 

0.14 4 0.56 

La moral y buena actitud de los 
trabajadores es alta 

0.11 4 0.44 

DEBILIDADES    

Falta de una comunicación 
efectiva 

0.06 1 0.06 

Ausencia de una clara misión  0.13 1 0.13 

Inadecuada estructura 
organizacional 

0.06 1 0.06 

Constante rotación del personal 0.08 2 0.16 

Poco capital para compra de 
equipos necesarios 

0.04 2 0.08 

TOTAL 1.00  2.84 

 

Podemos observar con la matriz EFI que la empresa tiene una posición media en 

cuanto a sus fuerzas internas con un total ponderado en sus factores de 2.84, lo 

que quiere decir que la empresa no esta tan débil a nivel interno. 
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Matriz EFE 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total ponderado 

OPORTUNIDADES    

Entrar en nuevos segmentos 0.06 3 0.18 

Ampliación del portafolio de 
productos para satisfacer 
nuevas necesidades de los 
clientes 

0.08 4 0.32 

Perdida de competencia directa 0.11 4 0.44 

Generación de actualizaciones 
tanto de software que conllevan 
a mas ventajas 

0.09 3 0.42 

Las actualizaciones constantes 
de las leyes y decretos en 
cuando a seguridad social 

0.14 4 0.56 

AMENAZAS    

Ingreso de competencia ilegal 
(competidores con precios mas 
económicos) 

0.10 4 0.4 

Baja capacidad adquisitiva de 
los usuarios 

0.12 3 0.36 

Altas tasas de desempleo en el 
país 

0.13 3 0.39 

Resistencia al cambio por parte 
de los empleados 

0.07 3 0.21 

Poca aparición de la empresa 
en las redes sociales 

0.10 3 0.3 

TOTAL 1.00  3.58 

 

Fuente: Creación propia con base en la información actual de la empresa. 

Según nos muestra la matriz EFE las oportunidades tienen un total ponderado del 

1.92 mientras que las amenazas tienen un total del 1.66, lo cual establece que el 

ambiente es favorable para la organización ya que están siendo más altas las 

oportunidades que las amenazas. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 3.3

 

¿Cómo proponer una estrategia de CRM basada en marketing digital en la 

Asociación Activa Independiente para aumentar la competitividad y las 

oportunidades en el mercado? 
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4 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 4.1

 

Proponer una estrategia CRM basada en marketing digital para la Asociación 

Activa Independiente en la ciudad de Palmira para aumentar la competitividad, 

fidelización con los clientes y las oportunidades en el mercado. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir los elementos que se deben tener en cuenta para realizar la 

estrategia de CRM basada en márketing digital. 

 

 Identificar las necesidades puntuales de los clientes que utilizan los 

servicios de la asociación activa independiente. 

 

 Proponer la formulación de la visión, misión y valores corporativos con el fin 

de que todos los empleados de la empresa se dirijan en una misma 

dirección. 

 

 Proponer estrategias basadas en marketing digital para la fidelización del 

cliente. 

 

 Proponer el modelo de funcionamiento de los instrumentos a través de los 

cuales se desarrollará la estrategia de CRM para basarla en marketing 

digital. 
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5 METODOLOGÍA 

 

El marco metodológico de la investigación es donde se establece cómo se 

realizará el estudio de la investigación mediante pasos que llevarán a alcanzar el 

objetivo deseado, así mismo se vera de qué manera se debe recolectar los datos 

para almacenarlos y como se deben analizar, esto permitirá recolectar los 

fundamentos que sustente la investigación. 

 TIPO DE ESTUDIO  5.1

 

El proyecto de la pasantía se realizará utilizando la investigación de un estudio de 

tipo DESCRIPTIVO, ya que se planteará un modelo estratégico de mercadeo 

basado en CRM con fines de aumentar la competitividad y las oportunidades del 

mercado en la Asociación Activa Independiente. 

En este sentido, se puede puntualizar y explicar el porqué es necesario este 

modelo para este tipo de empresas, ya que el adecuado uso de las estrategias 

llevadas al campo virtual puede determinar en cumplimiento de los objetivos 

dentro de la organización. 

Al plantear un modelo estratégico de CRM basado en Marketing Digital con fines 

de aumentar la competitividad y las oportunidades del mercado en la Asociación 

Activa Independiente de la ciudad de Palmira-Valle, se empleará el método 

INDUCTIVO, partiendo de lo particular a lo general, ya que se pretende observar 

el desarrollo del marketing digital desde sus inicios y su posible aplicación en las 

empresas con los respectivos avances que ha ido obteniendo. 
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 MÉTODO DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE DATOS 5.2

 

Para el desarrollo de este modelo CRM, se obtendrá la información necesaria de 

dos tipos de fuentes:  

Primaria: En esta se tendrá en cuenta la entrevista a la actual representante legal 

de la Asociación Activa Independiente, su equipo de trabajo, colaboradores y 

clientes con el fin de obtener datos de interés que contribuyan al desarrollo de un 

buen modelo estratégico que permita ser llevado a la red. De igual forma se usará 

la encuesta como fuente primaria de información, aplicada a la muestra de clientes 

de la organización que sea calculada para el estudio.  

Secundaria: Mediante una revisión bibliográfica que respalde los aspectos 

teóricos apoyados en el marco de referencia, para el diseño del modelo 

estratégico de mercadeo, la fuente utilizada será el análisis documental.  

Este análisis documental se llevará a cabo a través de caso y experiencias vividas 

por otras empresas que han arriesgado a utilizar la red como herramienta 

competitiva y que hoy día son de éxito. 

Teniendo en cuenta que el planteamiento de la estrategia de CRM basada en 

Marketing Digital para ser llevado a la red tendrá un impacto de carácter regional, 

para efectos de su desarrollo general, la Asociación Activa Independiente de la 

ciudad de Palmira, será el centro de desarrollo de este modelo. 

 

 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 5.3

 

Como el objetivo general de esta pasantía, es aumentar la competitividad y las 

oportunidades en el mercado de la ASOCIACION ACTIVA INDEPENDIENTE, a 

través de la propuesta de un modelo de CRM basada en el marketing digital, se 

hace necesario realizar una investigación de campo, porque surge el interrogante 

de identificar el uso del internet en los trabajadores independientes, y para dar 
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solución a lo anterior se utilizara el tipo de investigación exploratoria, ya que este 

tipo de investigación permite fundamentar las bases del problema ya que hasta el 

momento no se ha realizado algún tipo de estudio suficientemente fuerte que 

pueda dar una visión general del uso de la internet en los trabajadores 

independientes.  

Como fuente primaria de recolección de datos, será utilizada la encuesta, ya que 

esta permitirá recopilar la información de una forma más objetiva, dirigiéndonos 

básicamente a los trabajadores independientes con la intensión de responder el 

interrogante, este tipo de encuesta se hará en un formato con una serie de 

preguntas cerradas, ya que este tipo de pregunta permiten delimitar las respuestas 

con la intensión de que el encuestado responda de una forma más concreta, 

algunas preguntas tendrán dos opciones de respuesta como es el caso de SI o 

NO y en otros casos habrán la opciones de escoger entre varias estas alternativas 

de respuesta. 

 

 MUESTREO 5.4

 

5.4.1 Tipo de muestreo 

 

Los modelos de muestreo pueden agruparse convenientemente como muestreo al 

azar y no al azar. El primero se conoce también como muestreo probabilístico, 

porque si el muestreo es al azar, pueden aplicársele las leyes de la probabilidad. 1 

En este caso el tipo de muestreo para la realización de la encuesta fue obtenido 

por medio del mecanismo del azar, esta es la forma más usada para obtener una 

muestra ya que cada uno de los usuarios activos de ACTIVA INDEPENDIENTE 

cuenta con la misma posibilidad de ser encuestados, además por la razón de que 

no se realizó la encuesta al total de los trabajadores independientes afiliados a la 

empresa. 
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5.4.2 Muestreo aleatorio simple  

 

El muestreo probabilístico simple; es ciertamente un procedimiento práctico si la 

población no es grande y si es relativamente fácil y barato encontrar las unidades 

de muestreo. También podría ser un procedimiento práctico para poblaciones 

grandes cuyos elementos están concentrados en un área pequeña.2   

Para la realización de la encuesta se tuvo en cuenta como población los usuarios 

activos en la ASOCIACION ACTIVA INDEPENDIENTE de la ciudad de Palmira 

con el objetivo de medir en ellos el uso del internet, esta información se logró 

obtener de acuerdo a la base de datos registrada en el programa que posee 

actualmente la empresa el cual arroja la información de un total de 340 usuarios 

activos dentro de los cuales hay contratistas, trabajadores independientes y 

personal por prestación de servicios, ya que la actividad de la empresa solo puede 

dirigirse a este nicho de mercado. 

El muestreo se manejará con el número total de usuarios activos en la Asociación 

Activa Independiente, es decir los clientes actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Marqués, María José, probabilidad y estadística, Publicado por McGraw-Hill, 

1990. Pag.165   
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5.4.3 Cálculo de la muestra3 

 

Para este estudio se usará la fórmula de cálculo de la muestra para poblaciones 

finitas. 

 

Reemplazando con los datos se tiene que: 

  
                     

                               
 

       

             
        

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

N = Tamaño del universo. 340 usuarios. 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos 

un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de 

Gauss. Consultando en la  

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito. 5% 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, se usa 

p=50% si no tengo ninguna información sobre el valor que espero encontrar. el 

50% ante la duda). 

 

 

 

 

                                            
3
 https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito  

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito
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5.4.4 Análisis de los datos  

 

Se utilizará el programa Microsoft Excel, para realizar la recolección de la base de 

datos de los asociados de Activa Independiente al igual que el respectivo análisis 

de los datos obtenidos. 
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6  MARCOS DE REFERENCIA 

 

 MARCO TEÓRICO 6.1

 

La relación que existe entre el concepto de CRM y el de marketing digital es muy 

estrecha. Los dos son conceptos que se han difundido mucho en los últimos años 

con la llegada de las tecnologías de la información, el acceso a internet, datos 

móviles, celulares inteligentes, tabletas y demás tecnologías presentes en la 

actualidad. Gracias a estos vertiginosos avances, y su aprovechamiento en las 

organizaciones, es posible desarrollar estrategias y herramientas más efectivas 

para llegar a los clientes, administrar las relaciones con ellos y hacer que estas 

relaciones sean de largo plazo, mediante la captación y entrega de valor constante 

entre cliente y empresa.    

6.1.1 ¿QUÉ ES MARKETING? 

 

La esencia del marketing es crear una relación a largo plazo con las partes 

interesadas de una organización. Las organizaciones se sostienen en el tiempo en 

la medida en que estén en la capacidad de ofrecer valor y captar valor en una 

relación mutuamente beneficiosa. Kotler y Armstrong4  definen el marketing como 

«el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan 

fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes». 

Con base en esta definición se comprende que toda estrategia de marketing debe 

estar enfocada en ofrecer valor y captar valor, y no solo captar valor de los clientes 

sin reflexionar acerca del valor que está ofreciendo la organización.  

6.1.2 MARKETING DIGITAL 

 

Hasta hace un tiempo, y aún en la actualidad, las actividades generales del 

mercado se hacían de forma física o usaban recursos físicos para llevar a cabo la 

transacción de bienes y servicios. Es decir, para poder obtener un bien o un 

                                            
4
 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Pearson Educación, 2013. 
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servicio, una persona debía desplazarse hasta un sitio en particular para poder 

realizar la transacción. En la actualidad esto se sigue presentando, sin embargo, 

las nuevas tecnologías de la información han introducido herramientas que han 

modificado esta situación y en muchas ocasiones la compra o venta de bienes y 

servicios se puede hacer de forma remota usando la tecnología, por medio de un 

celular, un computador, una tableta, un televisor inteligente, etc.  

Al cambiar la forma tradicional de transacción, por ende, el marketing también 

cambió y se crea un concepto moderno del marketing digital. «El marketing digital 

se define como un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones del 

marketing de una empresa, que utilizar los sistemas de comunicación telemáticos 

para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad de marketing: 

conseguir una respuesta medible ante un producto y una transacción comercial»5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 EditorialVértice.(2010).Marketing digital. Editorial Vértice. 
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6.1.3 MODELO DE MARKETING DIGITAL 6 
 

Figura 5 Modelo de Marketing Digital utilizado 

 

Fuente: http://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/  

6.1.3.1 Análisis de la situación 

 

El primer concepto por incluir en un plan de marketing digital tiene que ser el 

estudio de la situación actual. Por eso se debe estudiar el entorno realizando un 

análisis, tanto interno como externo, sobre el sector en el que se opera y en el que 

se enmarca el producto o servicio en cuestión. Del mismo modo, se analiza a la 

competencia directa para así poder mejorar y aprovechar toda oportunidad que se 

presente. 

                                            
6
 http://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/  

http://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/
http://www.iebschool.com/blog/plan-de-marketing-digital/
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Paralelamente hay que conocer cuál es la presencia online, saber en qué 

plataformas online se tiene o no presencia, y saber qué histórico tiene dicha 

presencia online de la marca. 

Para finalizar el análisis de situación, deberemos hacer un gran esfuerzo por 

conocer al detalle cuáles son los objetivos que se quieren perseguir mediante el 

plan de marketing digital y de qué presupuesto disponemos para su ejecución. 

 

6.1.3.2 Público Objetivo 

 

Una vez se conoce lo que quiere el cliente, la información de la marca y tenemos 

claro cómo es nuestro público objetivo, toca empezar a realizar la investigación al 

detalle de la presencia online, tanto de la marca como de la competencia. Para 

ello, es muy recomendable el uso de herramientas tanto gratuitas como de pago 

para detectar el estado de la marca y el de las empresas competidoras. 

 

6.1.3.3 Definición De Los Objetivos 

 

Una vez se tiene toda la investigación realizada y se conoce la situación de la que 

partimos, llega el momento de empezar a diseñar el plan de marketing digital. Para 

ello, tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos de negocio y los 

objetivos de marketing, siendo estos últimos los que han de actuar como raíz de 

los objetivos de negocio. 

a) Objetivos de negocio 

Los objetivos de negocio son puramente económicos, medibles a corto plazo. 

Aquellos que, como su nombre indica, son sinónimo de viabilidad del negocio 

dependiendo de si se cumplen o no. Un ejemplo claro de objetivo de negocio es 

incrementar la facturación respecto al año anterior, o mejorar la cuota de mercado, 

que supone crecer en diferencia de la competencia. 

 b) Objetivos de marketing 

 Los objetivos de marketing son aquellos que hacen que se cumplan los objetivos 

de negocio. Estos objetivos pueden consistir por ejemplo en aumentar el tráfico a 

la web mediante SEO o SEM, o conseguir captar leads (emails o números de 

contacto) entre otros. 
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Un detalle fundamental a la hora de establecer los objetivos es seguir las normas 

básicas para la consecución de objetivos, los criterios SMART (Específicos, 

Medibles, Alcanzables, Realistas y Temporalmente acotados). 

(S) Específicos: hay que buscar la concreción, con el fin de identificar lo que 

realmente se quiere lograr. 

(M) Medibles: es fundamental que los objetivos se puedan cuantificar o cualificar 

de alguna manera, para así comparar el resultado. 

(A) Alcanzables: teniendo en cuenta la labor de todos los componentes 

implicados en el proyecto, hay que evaluar si los objetivos son viables y existe la 

posibilidad de alcanzarlos. 

(R) Realistas: a la hora de plantear los objetivos hay mantener los pies en el suelo 

y no especular mucho con los objetivos, de lo contrario después no se podrán 

evaluar los resultados. 

(T) Temporalmente acotados: se deben marcar muy bien los tiempos de 

ejecución para poder tener un control de inicio y finalización del proyecto. 

Para el control y el seguimiento de los objetivos, es recomendable diseñar un 

Dashboard o cuatro semanas, que facilitará realizar un control diario, semanal, 

mensual o anual, con el fin de poder mantener un seguimiento y comprobar los 

avances. 

6.1.3.4 Definir la estrategia y las tácticas 

 

Una vez se tienen los objetivos marcados, es el momento de definir qué 

estrategias y tácticas plantear para la consecución de los mismos. 

La estrategia la forman un conjunto de acciones aplicadas cuyo fin es desarrollar 

los objetivos marcados. Un ejemplo de estrategia es por ejemplo desarrollar una 

campaña de Inbound Marketing o de linkbuilding. 

Las tácticas, son posiblemente las que más trabajo conlleva, tiene que ver con la 

forma y el método de realizar las tareas. Son tareas o funciones más concretas, 

por ejemplo, realizar un post publicar 2 publicaciones diarias en el Blog. 

Un ejemplo más claro de estrategia y tácticas es el siguiente: 

 Estrategia: Dar a conocer una marca. 

 Tácticas: Crear anuncios en los principales medios informativos online, 

realizar un evento, crear una campaña en Google Adwords. 
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6.1.3.5 Presupuesto 

 

Una vez se tiene el Plan de Marketing Digital, se pasa a realizar la propuesta final 

que se le entregará al cliente para su posterior o no aprobación. Para ello es 

importante tener mucha creatividad para que toda la información recabada la 

podamos mostrar de la mejor manera, y así el cliente quede convencido de lo que 

se le está proponiendo. 

La elaboración y presentación del presupuesto es una de las acciones más 

determinantes a la hora de hacer el plan de marketing digital, ya que de él 

depende gran proporción del proyecto que se presenta. En el presupuesto es 

fundamental que se expliquen todos los detalles, desglosados y justificando cada 

acción que se llevará a cabo. El cliente necesita saber a qué se atribuye su 

presupuesto en todo momento, y por ello, no olvides listar todas las estrategias y 

tácticas. 

6.1.3.6 Ejecución del plan de marketing 

 

Llegado a este punto, sinónimo de que el plan ha sido aprobado por el cliente, se 

debe preparar el escenario online donde se van a desarrollar las tácticas siguiendo 

las estrategias marcadas. Las tareas en esta etapa ya están orientadas a que, a la 

hora de ejecutar las acciones marcadas en el plan de marketing, esté todo 

preparado y no dejemos nada en manos de la improvisación y podamos ejecutar 

todo sin esperar a que algo cambie o se haga. 

Las acciones más genéricas que se pueden destacar en este punto son las 

siguientes: 

 Definir el tono de comunicación. 

 Configurar y diseñar todos los perfiles y plataformas donde se tiene 

presencia o se quiere tener. 

 Definir palabras claves. 

 Preparar un informe modelo o Dashboard. 

 Crear un calendario de las acciones que se van  a llevar a cabo. 

Una vez se haya preparado el terreno, toca pasar a la acción. Se debe ejecutar 

todo lo marcado en el plan de marketing digital. Para ello, es muy recomendable 

seguir el calendario y que todos los departamentos afectados trabajen hacía la 

misma dirección. 
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6.1.4 CRM 

 

La sigla CRM significa Customer Relationship Management y traduce 

administración de las relaciones con los clientes. Una definición adecuada de este 

concepto es la siguiente: 

«El CRM es un enfoque estratégico relacionado con la creación de mayor 

valor para los accionistas a través del desarrollo de relaciones apropiadas 

con clientes clave y segmentos de clientes. El CRM une el potencial de las 

tecnologías de la información y las estrategias de marketing relacional para 

ofrecer relaciones rentables a largo plazo. Es importante destacar que el 

CRM ofrece mejores oportunidades para usar datos e información tanto 

para entender a los clientes como para implementar mejores estrategias de 

marketing de relaciones. Esto requiere una integración interfuncional de 

personas, operaciones, procesos y capacidades de marketing que se 

habilita a través de la información, la tecnología y las aplicaciones.»7 

El CRM es una «estrategia de negocio que persigue el establecimiento y 

desarrollo de relaciones de valor con clientes basadas en el conocimiento. 

Utilizando las TI como soporte, el CRM implica un rediseño de la organización y de 

sus procesos para orientarlos al cliente, de forma que, por medio de la 

personalización de su oferta, la empresa pueda satisfacer óptimamente las 

necesidades de esos clientes, generándose relaciones de lealtad a largo plazo y 

mutuamente beneficiosas»8 .  

El CRM obtiene información de los clientes desde todos los canales posibles 

(puntos de ventas, internet, correo electrónico, llamadas telefónicas, bases de 

                                            
7
 Adrian, P. (2005). Handbook of CRM: Achieving excellence in Customer Management. Pag. 22-23 

8
 Moreno, A. G., & Meléndez, A. P. (2011). El CRM como estrategia de negocio: desarrollo de un 

modelo de éxito y análisis empírico en el sector hotelero español/Customer Relationship 
Management (CRM) as a Business Strategy: Developing a Success Model and Empirical Analysis 
in the Spanish Hospitality Sector. European Journal of Management and Business 
Economics, 20(2), 101. 
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datos, etc.) y usa el conocimiento generado a partir de esos datos para administrar 

la relación con el cliente, como lo muestra la siguiente figura. 

 

El CRM permite fortalecer el vínculo con los clientes y acoplar a sus necesidades 

nuestros productos o servicios. Ya que teniendo un conocimiento más amplio de 

sus necesidades y comportamientos y realizando una segmentación del mercado, 

es posible mantener relaciones estables y rentables con los clientes. 

Con esto se logra tratar de forma más personalizada a cada cliente y seleccionar a 

los más fieles para premiar su confianza en la compañía. La intención del CRM es 

permitir que la empresa consiga nuevos clientes, darles una mejor atención y 

retener a los buenos. 

El CRM debe considerar por lo menos tres tipos de aplicaciones, que son: 

- Soluciones operativas: Sirven para mecanizar los procesos básicos del 

negocio. 

- Soluciones analíticas: Sirven para analizar el comportamiento del usuario 

con base a la información que se obtenga de cada uno. 

- Soluciones colaborativas: Permite el contacto con los clientes, vía email, 

teléfono, mensajes de texto, correos o personalmente. 
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7 MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTRATEGIA: Un método o plan elegido para lograr un futuro deseado, como el 

logro de una meta o solución a un problema.9 Consiste en crear una posición 

única y valiosa mediante la selección deliberada de un conjunto de 

actividades, que sean diferentes de las de los rivales, para entregar una 

mezcla única de valor.10 Se trata de tomar acciones defensivas u ofensivas para 

establecer una posición defendible en una industria, para afrontar eficazmente las 

cinco fuerzas competitivas (entrada de nuevos competidores, rivalidad entre los 

competidores actuales, productos sustitutos, poder de negociación de los 

proveedores, poder de negociación de los compradores) y con ello conseguir un 

excelente rendimiento sobre la inversión para la compañía11. 

Figura 6 Fuerzas que impulsan la competencia en una industria.  

 

Fuente: Porter, M. E. (2000). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. Grupo Editorial Patria. Pag. 20 

                                            
9
 strategy. BusinessDictionary.com. Consultado Marzo 25, 2017, from BusinessDictionary 

website: http://www.businessdictionary.com/definition/strategy.html 
10

PORTER, Michael. ¿Qué es la estrategia? Revista INCAE, 1997, vol. 10, no 1, p. 35-52.  
11

 Porter, M. E. (2000). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales 
y de la competencia. Grupo Editorial Patria. 
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ESTRATEGIAS GENÉRICAS12: Al encarar las cinco fuerzas o factores de la 

competencia, disponemos de tres estrategias genéricas de gran eficacia para 

lograr un mejor desempeño que los contrincantes en una industria: 

1. Liderazgo global en costos: exige la construcción agresiva de 

instalaciones de escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de 

costos a partir de la experiencia, un control riguroso de gastos variables y 

fijos, evitar las cuentas de clientes menores y minimizar los costos en áreas 

como investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad y otras. Tales 

objetivos no se cumplirán si los directivos no prestan una atención 

esmerada al control de costos. 

2. Diferenciación: Crear algo que en la industria entera se percibe como 

único. Las formas en que se logra son muy diversas: el diseño o la imagen 

de marca, la tecnología, las características, el servicio al cliente, redes de 

distribución u otras dimensiones. 

3. Enfoque o concentración: Concentrarse en un grupo de compradores, 

en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. 

CLIENTE: Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 

servicios de un profesional o empresa.13 

MARKETING: Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus 

clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor 

de los clientes.14 

 

 

                                            
12

 Ibid. Pag. 52-56 
13

 Diccionario de la Real Academia Española. 
14

 Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Fundamentos de marketing. Pearson Educación. 
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MARKETING DIGITAL: Proceso de marketing ejecutado mediante el uso de 

herramientas o medios electrónicos. Los medios publicitarios que podrían 

utilizarse como parte de la estrategia de marketing digital de una empresa podrían 

incluir esfuerzos promocionales realizados a través de Internet, medios sociales, 

teléfonos móviles y vallas electrónicas, así como a través de canales digitales y de 

televisión y radio.15 

CRM: Sigla en inglés de Customer Relationship Management, lo cual traduce 

Administración de las relaciones con los clientes. «El CRM es un enfoque 

estratégico relacionado con la creación de mayor valor para los accionistas a 

través del desarrollo de relaciones apropiadas con clientes clave y segmentos de 

clientes. El CRM une el potencial de las tecnologías de la información y las 

estrategias de marketing relacional para ofrecer relaciones rentables a largo plazo. 

Es importante destacar que el CRM ofrece mejores oportunidades para usar datos 

e información tanto para entender a los clientes como para implementar mejores 

estrategias de marketing de relaciones. Esto requiere una integración 

interfuncional de personas, operaciones, procesos y capacidades de marketing 

que se habilita a través de la información, la tecnología y las aplicaciones».16 

BALANCE SCORD CARD: Traduce Cuadro de Mando Integral. «Éste proporciona 

a los directivos el equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia un 

éxito competitivo futuro. (…) Traduce la estrategia y la misión de una organización 

en un amplio conjunto de medidas de la actuación que proporcionan la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica»17. 

 

                                            
15

 digital marketing. BusinessDictionary.com. Consultado Marzo 25, 2017, from 
BusinessDictionary.com website: http://www.businessdictionary.com/definition/digital-
marketing.html 
16

 Adrian, P. (2005). Handbook of CRM: Achieving excellence in Customer Management. Pag. 22-
23 
17

 Kaplan, R. S., Norton, D. P., Robert, S. K., & David, P. N. (2002). Cuadro de mando integral: the 
Balanced Scorecard. Gestión 2000. Pág. 14. 
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8 MARCO LEGAL 

 

8.1.1 SEGURIDAD SOCIAL 

 
“La ley 100 de 1993”18 se crea con la finalidad de modificar el Sistema de 

Seguridad Social Integral en Colombia permitiendo así la creación de nuevas 

administradoras o entidades que actualmente se encargan de manejar los 

recursos en cuanto a seguridad social se trata, teniendo como objetivo garantizar 

los servicio de prestaciones económicas y de salud a todos aquellos que tengan la 

capacidad económica para afiliarse a la seguridad social o tenga una relación 

laboral, para ello se estableció que de acuerdo al ingreso base de cotización no 

inferior a un salario mínimo legal vigente (SMLV) de cada persona bien sea 

dependiente de empresa o independiente se realice un aporte del 12.5% para 

salud, 16% pensiones y en el caso de los riesgos profesionales se determina el 

porcentaje también por el gobierno dependiendo del tipo de actividad laboral que 

el trabajador desempeña, generalmente se utilizan cinco niveles de riesgo, nivel 1 

el 0.522%, nivel 2 el 1.044%, nivel 3 el 2.436%, nivel 4 el 4.350% y el nivel 5 el 

6.960%. 

 

“La ley 797 de 1993”19 Serán afiliados al Sistema General de Pensiones: 

 

En forma obligatoria: Todas las personas vinculadas mediante contrato de 

trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que 

presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector 

privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra 

modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes.  

El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá 

guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. 

                                            
18

 Ley 100 de 1993, sistema de seguridad social integral. 
19

 Ley 797 de 1993, sistema general de pensiones. 
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De tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen 

los aportes de solidaridad previstos en esta ley. 

 

En forma voluntaria: Todas las personas naturales residentes en el país y los 

colombianos domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados 

obligatorios. Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan 

en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de 

cualquier otro. 

 

“Decreto 3615 de 2005”20 Tiene como objeto definir los requisitos y 

procedimientos para la afiliación de los trabajadores independientes en forma 

colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las asociaciones y 

agremiaciones. 

Para efecto de la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de 

Seguridad Social Integral de que trata el presente decreto, se encuentran 

definiciones tales como: 

Agremiación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa 

personas naturales con la misma profesión o que desarrollan una misma actividad 

económica, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes. 

Asociación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa 

de manera voluntaria a personas naturales con una finalidad común, siempre que 

estas tengan la calidad de trabajadores independientes. 

Trabajador independiente: Persona natural que realiza una actividad económica 

o presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo. 

 

                                            
20

 Decreto 3615 de 2005, afiliaciones colectivas de trabajadores independientes. 
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“Decreto 2313 de 2006”21 El trabajador independiente que voluntariamente quiera 

afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, debe estar previamente 

afiliado a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones‖. 

La clasificación del riesgo del trabajador independiente se realizará de acuerdo 

con la actividad, arte, oficio, o profesión que desempeñe la persona. La 

administradora de riesgos profesionales ARP, verificará dicha clasificación. 

Para estos efectos, la agremiación expedirá una certificación en la que conste los 

parámetros de tiempo, días, horarios, tareas y espacio a los cuales se limita el 

cubrimiento por el riesgo profesional, el cual no cubre con las contingencias 

ocurridas en horarios adicionales que no estén previa y claramente definidos. 

 

“Decreto 2172 de 2009”22 RESERVA ESPECIAL DE GARANTIA MÍNIMA 

Las agremiaciones y asociaciones deberán acreditar la constitución de una 

reserva especial de garantía mínima de trescientos (300) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, para los primeros quinientos (500) afiliados, y por cada 

afiliado adicional al número mínimo definido en el presente artículo, deberán 

prever permanentemente, el valor de las cotizaciones de dos (2) meses a cada 

uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentren afiliados 

los trabajadores independientes de manera colectiva‖ 

 

“Decreto 1396 de 2012”23 Que el mecanismo transitorio para garantizar la 

afiliación al Régimen Contributivo de aquellos afiliados cuyos ingresos mensuales 

sean inferiores o iguales a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente -SMLMV, 

inscritos en el Registro de Independientes de Bajos Ingresos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, adoptado mediante el Decreto 4465 de 2011, vence 

el 30 de junio de 2012.  

                                            
21

 Decreto 2313 de 2006, Ministerio de la protección social. 
22

 Artículo 09 del Decreto 2172 de 2009. 
23

 Decreto 1396 de 20012 



  

48 
 

 

Que el mencionado decreto previó que al vencimiento de dicho plazo, las 

personas podrían optar por mantener su afiliación en el Régimen Contributivo del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud o afiliarse al Régimen Subsidiado y 

afiliarse y pagar la cotización al Sistema General de Pensiones o ingresar al 

Sistema de Beneficios Económicos Periódicos -BEPS-, en los términos que 

establezca el Gobierno Nacional. 

“Decreto 2353 de 2015”24 Tiene por objeto unificar y actualizar las reglas de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, crear el sistema de 

afiliación transaccional, mediante el cual se podrán realizar los procesos de 

afiliación y novedades en el citado sistema y definir  los instrumentos para 

garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud. 

Para efectos del decreto se tienen en cuenta definiciones como: Afiliación, afiliado, 

afiliado adicional, afiliado cabeza de familia, datos básicos, datos 

complementarios, Inscripción a la EPS, movilidad, novedades, traslados, entre 

otras. 

 

8.1.2 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

“Ley 1581 de 2012”25 Complementa la regulación vigente para la protección del 

derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la 

información personal que es almacenada en la base de datos o archivos, así como 

su posterior actualización. Esta ley se aplica a las bases de datos o archivos que 

contengan datos personales de personas naturales. 

Se entiende como dato personal, cualquier información vinculada o que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales y dependiendo del grado de su 

utilización podrá ser publica, semiprivada o privada. 

                                            
24

 Artículo 01 del Decreto 2353 de 2015. 
25

 Ley 1581 de 2012, Protección de datos personales. 
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- Dato personal público: Son los que las normas y la constitución han 

determinado expresamente como públicos y para la recolección de ellos no 

es necesaria la autorización del titular de la información (Dirección, 

Teléfono, estado civil) 

- Dato personal semiprivado: No tienen una naturaleza intima, reservada ni 

publica y cuyo conocimiento puede interesar no solo a su titular, si no a un 

grupo de personas en general. Para el tratamiento de dicha información se 

necesita autorización del titular (Datos financieros y crediticios). 

- Dato personal privado: Por su naturaleza intima es un dato que solo 

interesa a su titular y para su tratamiento se requiere plena autorización del 

titular (Nivel de escolaridad). 

8.1.3 COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

“Ley 527 de 1999”26 Se implementó para reglamentar el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digital y se establecen 

las entidades de certificación. 

La finalidad de la Ley 527 de 1999 es la de darle validez legal a la información 

electrónica, la cual no es tan aplicada en los ámbitos privados y públicos, quienes 

invierten cada vez más recursos en tecnologías de información y comunicación 

para darle un apoyo a la gestión que realizan. 

Es una normatividad para asegurar y proteger jurídicamente la información digital. 

“Ley 1341 de 2009”27 “La presente Ley determina el marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de 

competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la 

calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de 

                                            
26

 Ley 527 de 1999, Comercio electrónico en Colombia 
27

 Ley 1341 de 2009, Ley de TIC y sociedad de la información  
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estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.‖ 

“Ley 1266 de 2008”28 “Tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 

se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, 

libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento 

y circulación de datos personales a lo que se refiere el artículo 15 de la 

constitución política, así como el derecho a la información, establecido en el 

artículo 20 de la constitución política, particularmente en relación con la 

información crediticia y financiera, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28

 Ley 1266 de 2008, Habeas Data 
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9 ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR LA ESTRATEGIA 

DE CRM BASADO EN MARKETING DIGITAL 

 

En este capítulo se expondrán casos de empresas que han implementado 

modelos de CRM exitosos basados en marketing digital. A partir de estas 

experiencias es posible extraer los elementos más importantes y útiles que se 

aplicarán en la Asociación Activa Independiente para llevar a cabo una 

implementación de CRM exitosa. 

El mercado estadounidense ofrece una enseñanza sobre las estrategias para 

fidelizar a los clientes. En primera medida los vendedores trataban de conservar a 

sus clientes, cultivando de la mejor manera una relación con los compradores 

frecuentes. Posteriormente se pasó a la validación de los datos de esos clientes 

que ya brindaban conocimiento particular sobre cada consumidor, como por 

ejemplo los artículos que compraba, periodicidad, etc. Hoy en día, estas 

interpretaciones de datos son las que permiten trazar rutas custodiadas para cada 

uno de ellos, ejerciendo una labor casi que personal donde se resalta el vínculo y 

relación de las marcas para cada uno de ellos, recibiendo estas iniciativas de parte 

de los consumidores como un agradecimiento a las marcas por ser importantes 

ellos (consumidores) para ellas (las marcas). Mantener una excelente relación. No 

se trata solo de vender y comprar, sino de proyectar relaciones de las marcas y de 

sus clientes.29 

 Cementos Argos – Proyecto CRM SalesLogix30 9.1

 

Cementos Argos ha definido, con excelente visión, su estrategia de CRM, la cual 

ha venido implantando de manera acertada, poniendo especial atención a cada 

uno de los cuatro pilares (procesos, personas, datos y herramientas) claves de 

una iniciativa de Centralización en el Cliente. Mind de Colombia ha sido su 

principal apoyo en tecnología de la información, mediante la implementación del 

                                            
29

 http://www.portafolio.co/negocios/empresas/crm-fidelizacion-clientes-buen-amigo-60788  
30

 http://www.articulo.org/articulo/26040/cementos_argos__proyecto_crm_saleslogix.html  

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/crm-fidelizacion-clientes-buen-amigo-60788
http://www.articulo.org/articulo/26040/cementos_argos__proyecto_crm_saleslogix.html
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sistema CRM SalesLogix y la integración de éste con las demás plataformas de 

información de la compañía. Hoy en día hay resultados concretos y tangibles de la 

estrategia de CRM de Cementos Argos, logrados en gran medida, por el apoyo en 

una plataforma de software sólida, adaptable y escalable como lo es SalesLogix. 

Argos es líder en la industria cementera colombiana con 51% de participación en 

el mercado, es el cuarto productor de cemento en América Latina con inversiones 

en Panamá, Haití y República Dominicana, es el sexto productor de concreto en 

los Estados Unidos y además realiza exportaciones de cemento y clínker a 27 

países. 

Uno de los retos más importantes en los mercados de bienes tipo «commodities» 

es la diferenciación. El cemento y concreto es uno de ellos. Es por esta razón que 

hace ya varios años Argos decide poner en acción una estrategia de lograr 

diferenciación en el mercado a través de relacionarse más estrechamente con el 

cliente. Para esto pone en marcha una iniciativa de CRM (Customer Relationship 

Management) de forma integral, en la cual se definen ajustes y mejoras en 

procesos de negocio de cara al cliente y de respaldo, personal altamente 

capacitado y formado para ejecutar todos los procesos de apoyo a la relación con 

el cliente de manera efectiva, consolidación de una base de información completa 

y actualizada que permita apoyar integralmente cada uno de los puntos de 

contacto con el cliente y finalmente, implementar una herramienta informática que 

permite administrar las relaciones con los clientes de tal forma que la excelencia 

en el servicio sea una constante. Para cumplir de forma integral esta estrategia, 

Argos recurre a Mind de Colombia con el objetivo de obtener todo el apoyo 

tecnológico en la implementación de un sistema de información que apoye los 

objetivos buscados. 

Con base en los lineamientos estratégicos de Argos, un equipo interdisciplinario 

conformado por personal de las áreas comercial y tecnología de Argos y un grupo 

de consultoría de Mind de Colombia, pone en marcha el proyecto de 
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implementación del sistema CRM SalesLogix. Las principales metas establecidas 

por el equipo de trabajo son: 

 

 Primera meta: Implementar el sistema de apoyo a la fuerza de ventas 

directa, para brindar un mayor valor agregado en la relación con el cliente, a 

través del canal de Visita Directa, para cada uno de los mercados y 

segmentos de clientes que atiende Argos. Esto implica dotar a la fuerza de 

ventas, al área de Administración Ventas y a los niveles gerenciales de las 

herramientas necesarias para planear, ejecutar, controlar y mejorar 

permanentemente las interacciones con los clientes a través del canal de 

Visita Directa. A su vez, esto exige la integración del nuevo sistema CRM 

SalesLogix con el sistema ERP utilizado al interior de Argos.  

 

 Segunda meta: Implementar un sistema de información de apoyo al área 

de Servicio al Cliente, encargada de atender diferentes tipos de 

interacciones con los clientes de la empresa, desde toma de pedidos a 

través del Centro de Contacto, hasta la administración de todos los casos 

de sugerencias, quejas e incidentes técnicos. Se establece como uno de los 

objetivos principales el dotar a Servicio al Cliente de un sistema que 

permita, a través del canal telefónico (mediante la operación de un Centro 

de Contacto) y del canal de Visita Directa (asesores comerciales y técnicos 

en visitas directas a los clientes), tener una visión integral de la situación de 

cada uno de los clientes de la empresa.  

 

 Tercera meta: Implementar un sistema de información de apoyo al área de 

Mercadeo, de tal forma que se puedan realizar análisis detallados de la 

situación de los clientes de Argos por diferentes variables y que permitan 

definir estrategias para formar cada vez relaciones comerciales más sólidas 

entre Argos y sus clientes. El desarrollo de estrategias de mercadeo 
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relacional se torna cada vez más importante y valioso, necesitando la 

empresa un apoyo de tipo tecnológico para cumplir con sus objetivos.  

 

 Cuarta meta: Implementar herramientas de análisis, fácil de utilizar y 

versátil, que permita aprovechar toda la información registrada en el 

sistema CRM SalesLogix y que empoderen a los niveles gerenciales para 

tomar decisiones basados en información oportuna y confiable. 

Los logros alcanzados con el desarrollo del proyecto obedecen, en un alto 

porcentaje al compromiso y dedicación de la dirección comercial de Argos en el 

desarrollo del proyecto.  

Dentro de los principales objetivos logrados se destacan los siguientes: 

Primera meta: Se dotó a la fuerza comercial de la empresa de un sistema de 

información que opera en dispositivos móviles, tanto PDAs (Agendas Electrónicas) 

como computadores portátiles (para el nivel gerencial). Actualmente se cuenta con 

un total de 90 usuarios en estas plataformas con un sistema que cumple con las 

necesidades de información requeridas por Argos para el desarrollo efectivo de las 

visitas directas a sus clientes, cubriendo todo el territorio Colombiano. El sistema 

opera en la modalidad ―Off-Line‖, es decir no es necesario mantener una conexión 

permanente a la base de datos central. La sincronización de la información se 

realiza a través de diferentes mecanismos. Diariamente el asesor comercial 

realiza, al menos, una sincronización para actualizar la información en el sistema 

centra y recibir actualizaciones de la información de su territorio y de otros 

aspectos necesarios para cumplir sus funciones. Se desarrolló la integración con 

el sistema ERP que utiliza Argos, la cual opera perfectamente.  

Segunda meta: Se implementó el sistema de información para dar apoyo a las 

labores del área de Servicio al Cliente. Actualmente se cuenta con un total de 62 

usuarios en el Centro de Contacto y 4 gerentes de servicio que tienen acceso a la 

información de manera oportuna para mejorar permanentemente las actividades 

de atención al cliente. 
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Tercera meta: Se implementó la funcionalidad de Mercadeo del sistema CRM 

SalesLogix atendiendo en forma directa las necesidades de información de un 

total de 15 usuarios de esta área funcional. Las campañas de mercadeo relacional 

se desarrollan hoy en día con el apoyo de este sistema de información.  

Cuarta meta: Se implementó el sistema de Inteligencia de Negocios propio de 

SalesLogix llamado Visual Analyzer y se desarrollaron las consultas requeridas 

por parte de Argos para tener información inmediata de los indicadores de gestión 

de los principales procesos de interacción con el cliente y de gestión comercial. En 

la actualidad el sistema Visual Analizer es utilizado por el nivel gerencial de la 

organización con un total de 21 usuarios. 

Son muchos los logros a nivel del negocio, especialmente relacionados con la 

mejora en la productividad comercial, incremento en la satisfacción del cliente, 

crecimiento de los índices de lealtad a la marca, todo lo cual se ha traducido en 

mantener unos niveles de crecimiento en las ventas sostenido. 

Consideramos que Cementos Argos ha desarrollado una estrategia de 

Centralización en el Cliente efectiva, la cual ha dado resultados concretos (no se 

mencionan cifras específicas debido a confidencialidad de este tipo de datos). La 

base tecnológica para el logro de estos resultados ha sido el sistema CRM 

SalesLogix y el compromiso y trabajo permanente de los profesionales de Mind de 

Colombia. CRM es un viaje y no un destino, por lo tanto Argos continúa 

diariamente explorando nuevas formas de ―generar experiencia memorables‖ con 

sus clientes y cuenta en todo momento con el apoyo del equipo de trabajo de Mind 

de Colombia y con la seguridad de tener una base sólida con SalesLogix como 

sistema de información CRM. 
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 TOTTO31 9.2

 

Es una empresa multinacional colombiana dedicada a la confección de ropa, 

morrales, mochilas, bolsos, maletines y accesorios. Es una marca dinámica y con 

estilo, con unos diseños adaptables y que buscan satisfacer las necesidades de 

los clientes, con una alta calidad. Se han preocupado por proyectar una imagen 

casual y dinámica a los clientes buscando un balance entre lo funcional, lo estético 

y lo práctico. Desde su fundación en 1987 y desde su primera colección en 1988 

Totto se ha caracterizado por contar con un alto estándar de calidad, así como un 

crecimiento sostenible dada la efectividad con los clientes, y por tener un 

departamento de mercadeo y ventas creativo y eficiente. 

En estos momentos cuenta con más de 400 tiendas a nivel mundial y presencia en 

17 países donde cuenta con muy buen prestigio y reconocimiento; por esta razón 

a 2013 quiere contar con 700 tiendas en el mercado latinoamericano. En 2011 

fueron galardonados con el premio emprendedor otorgado por Ernst & Young. Sus 

productos son altamente estimados por los viajeros urbanos o "mochileros", 

algunos dicen que encuentran en ellos un producto innovador con un diseño único 

y duradero, con unos materiales novedosos, funcionales y cómodos. Su Visión es 

ser la marca más deseada por los viajeros urbanos y su misión es Ser la 

organización líder en el desarrollo, producción y comercialización de productos de 

excelente calidad, dentro de un mercado global, fortaleciendo la marca Totto y 

promoviendo el desarrollo integral del personal, clientes, proveedores, 

colaboradores y accionistas, logrando crecimiento, rentabilidad y solidez, con 

responsabilidad social. Sus diseños están pensados para adaptarse y satisfacer 

cualquier necesidad de forma original, cómoda y versátil, garantizando estándares 

de excelente calidad. En Totto se trabaja con calidad, y toman como valores 

fundamentales: la lealtad: comprometiéndose con los clientes, colaboradores, 

inversionistas y el país; honestidad: ser íntegros, coherentes y justos entre lo que 
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piensan, hacen, dicen y sienten, enmarcados dentro de las leyes de la sociedad 

colombiana; responsabilidad: cumplen con sus obligaciones con excelencia desde 

el principio, haciendo un uso correcto de los recursos; humildad: son respetuosos, 

amables, cordiales y colaboradores; constancia: son firmes, perseverantes y 

recursivos en sus acciones; innovación: aprovechan al máximo sus recursos 

técnicos y humanos enfocados al cumplimiento de sus metas. Hace algunos años, 

haciendo un auto diagnóstico llegaron a la conclusión que no había un programa 

de fidelización de clientes, ni los datos de las personas que eran sus compradores, 

tampoco tenían un modelo de segmentación que permitiera enfocar sus acciones 

de mercadeo, estaban enfocados en un mercadeo transaccional y el mercado 

cada vez era más agresivo y los competidores se fortalecían y marcaban una clara 

tendencia a lo relacional donde se enfocaban en identificar el perfil del cliente, 

conocer lo que compraba y las características de su compra. Al ver esto deciden 

contratar a la firma Arkix para iniciar la implementación de una estrategia CRM. Lo 

que estaban buscando con esto era identificar los clientes más importantes para 

procurar aumentar su fidelidad, buscando con ello incrementar la rentabilidad del 

negocio. Así que diseñaron y lanzaron el programa de CRM en Totto, y con esto 

pudieron: obtener un nuevo modelo de segmentación basado en la lealtad, 

conocer a fondo los hábitos de compra del cliente, inscripción de clientes al 

programa que se convertirían en el 4,4% de las ventas totales, una efectividad del 

100% en el envío de mails con una lectura del 61% En este caso podemos ver 

como se utilizaron los factores que para Garrido y Padilla (2010) serían definitivos 

para obtener resultados. Respecto a lo Tecnológico Totto utilizó Arkix, compañía 

de servicios profesionales que brinda soluciones integrales de mercadeo y 

tecnología, con un acompañamiento enfocado al CRM. En cuanto a la gestión del 

conocimiento y a la orientación del cliente, Totto decidió enfocarse en conocer 

más a su cliente, conocer en profundidad lo que éste compra y con este 

conocimiento pudo segmentarlo que influiría significativamente para que se 

obtuvieran los mejores resultados. En cuanto a lo organizacional se decidió 

capacitar a las personas para que fueran más efectivos y causar una grata 
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impresión a los clientes. De este proceso los resultados tanto financieros, como de 

experiencia y de mercadeo fueron bastante positivos, ya que se logró definir la 

segmentación del mercado, conocer en profundidad los hábitos de compra del 

cliente, se incrementó el número de clientes. Financieramente se logró aumentar 

las ventas a los clientes con los que se tenía una relación enfocada en 4,4%. Para 

este caso podemos ver como se cumplieron los objetivos financieros, de 

mercadeo y de experiencia y se generó un valor tanto a las relaciones con el 

cliente como a la compañía, la implementación de los factores de éxito 

desencadenó en la consecución de los objetivos planteados. 

 DAVIVIENDA32 9.3

 

Es una entidad de intermediación y servicios financieros en Colombia, está 

orientada a los individuos y familias, especializadas en la promoción del ahorro y 

la financiación de vivienda. Tiene unos ingresos promedios cercanos al billón de 

dólares y una planta de aproximadamente 10.000 empleados. Davivienda hace 

parte del grupo empresarial Bolívar y es la cuarta entidad bancaria más grande a 

nivel de activos en Colombia. A pesar de ser reconocida en Colombia se 

enfrentaban a algunos desafíos para obtener mejores resultados. Se dieron cuenta 

que no tenían una base de datos lo suficientemente sólida que le permitiera hacer 

un seguimiento automatizado y retroalimentarse de sus campañas comerciales 

con la reconocida frase "en este momento su dinero puede estar en el lugar 

equivocado" muy reconocida en Colombia por la creatividad en los escenarios y 

situaciones; así que necesitaban consolidar esa información. Así mismo, el 

seguimiento a la evolución de los esos clientes no era oportuno. Por otra parte, la 

dirección percibía insuficiente la competitividad y la excelencia, necesitaban 

actualizar y ampliar la información de sus clientes, era superficial, carente de 

detalles a la que muy pocos podían acceder, dejaba por fuera a los asesores 

comerciales y de inversión. Ante este diagnóstico deciden implementar una 
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estructura integrada de aplicaciones de Siebel CRM de Oracle, a través de Soft 

Bolivar un partner estratégico de Oracle, decidieron automatizar, controlar y hacer 

un seguimiento oportuno a cerca de 81 campañas publicitarias lanzadas desde el 

2008. Así mismo se creó una base de datos robusta y consolidada extendiendo 

visibilidad de data para los clientes internos -asesores comerciales, directores, 

subdirectores, call center, coordinadores de banca personal, asesores pyme, 

asesores múltiples y de inversión- de aquellos clientes pre-aprobados mediante la 

gestión de televenta, lo que generó una mejora en la calidad del servicio al cliente, 

la competitividad y la rentabilidad del negocio, También se definió un modelo único 

de campañas comerciales a través de cerca de 540 oficinas, estandarizando las 

estrategias de mercadeo, mejorando los canales de comunicación internos en lo 

que concierne a las solicitudes de servicio y reclamaciones de los clientes. Por 

último se segmentaron las campañas comerciales por segmento de la población, 

lo que facilitó contactar a los clientes con propuestas personalizadas y mejoró el 

seguimiento eficaz de unas 22.314 oportunidades de venta. El resultado obtenido 

con la implementación de CRM en Davivienda supero las expectativas que se 

tenían; Claudia Sofía Ramos Lázaro, Jefe de departamento de Tecnología CRM 

que está bajo la Dirección de Informática en Davivienda lo explica así ―Siebel CRM 

de Oracle nos ha proporcionado el soporte tecnológico necesario para consolidar 

la información de clientes y lanzar estrategias de televenta y campañas de 

marketing que nos han permitido automatizar y controlar el seguimiento oportuno y 

la coordinación de las oportunidades de venta‖ Para este caso podemos ver como 

se cumplieron los objetivos financieros, de mercadeo y de experiencia y se generó 

un valor tanto para las relaciones de los clientes internos como de los externos, la 

implementación de los factores de éxito desencadenó en la consecución de los 

objetivos planteados. 
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 ESTRATEGIAS RELEVANTES PARA LA ASOCIACIÓN ACTIVA 9.4

INDEPENDIENTE 

 

9.4.1 Estrategia a partir de la Experiencia de Argos  

 

A partir de los casos de empresas expuestos anteriormente, se pueden identificar 

aspectos que se pueden tomar y ser de utilidad para la empresa en su estrategia 

de implementación de CRM basado en Marketing Digital.  

A partir del caso Argos se identifica que la estrategia de diferenciación basada en 

un excelente servicio al cliente es de utilidad para la Asociación Activa 

Independiente.  Esta estrategia se puede implementar como política de la empresa 

y para este se apoyará en el uso del CRM. El servicio al cliente es muy valorado 

por los usuarios y este solo aspecto puede ser determinante para que un usuario 

se mantenga o se vaya de la asociación. En ese sentido se propone una estrecha 

relación con los clientes basada en los siguientes aspectos: 

 

1. Conocimiento del cliente: Se pretende tener la mayor información posible 

de los clientes, con previa autorización, para poder conocer cada caso 

particular y así poder ofrecerle lo que verdaderamente necesita. El CRM se 

usará para almacenar la información del cliente, poder actualizarla y que 

emita mensajes de alerta en cuando a situaciones que pueden ser de 

utilidad para el cliente.  

2. Prever información relevante para el cliente: A partir de una base de 

datos consolidada con información de todos los clientes, se puede extraer 

información que va a ser relevante para el cliente en un futuro. Esta 

información relevante se usará para contactarlo y comunicarle acerca de 

dicha situación por ejemplo fechas de pago, vencimiento de contrato, 
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vencimiento de seguros, cambios en la legislación, cambios tributarios de 

utilidad para él.  

3. Comportamiento del cliente: Con la información del cliente se puede 

conocer su comportamiento, su forma de ser, hábitos de pago, aspectos 

psicológicos que ayudarán a la Asociación Activa Independiente a ofrecerle 

un servicio particular, dependiendo de los datos que ya se conocen 

previamente.  

 

9.4.2 Estrategia a partir de la empresa TOTTO 

 

De la experiencia de la empresa Totto se puede crear una estrategia de 

segmentación. Para esto se usará la información contenida en el CRM y se 

identificarán los usuarios y se segmentarán completamente tanto en aspectos 

demográficos como edad, salario, género como también por otros aspectos como 

la lealtad o antigüedad. Se identificarán los usuarios más antiguos y fieles a la 

Asociación Activa Independiente y se creará un paquete de beneficios especiales 

por su lealtad a la empresa. Esto motivará a estas personas a continuar con la 

empresa y a recomendarla a otros usuarios. También motivará a los nuevos 

usuarios a continuar con la empresa para alcanzar los beneficios por antigüedad. 

Este paquete de beneficios será estudiado cuidadosamente para no afectar las 

finanzas de la empresa.  

 

9.4.3 Estrategia a partir de la empresa Davivienda 

 

A partir de la empresa Davivienda se crea una estrategia de publicidad a partir del 

CRM. La publicidad de la empresa no puede ser una publicidad general, debe ser 

una publicidad segmentada. Para poder hacer esto se debe identificar los gustos 

de las personas, por ejemplo, hay clientes que prefieren lo visual, hay clientes que 

prefieren escuchar y hay clientes kinestésicos. Para cada tipo de cliente actual o 
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clientes potenciales se debe generar una estrategia publicitaria diferente para 

captar su atención y que se interesen por los servicios de la Asociación Activa 

Independiente. De igual forma, por edad, es posible crear estrategias para 

personas mayores o jóvenes. Las personas más jóvenes usan mucho las 

tecnologías de la información, por lo cual se puede crear una estrategia publicitaria 

en redes sociales, por e-mail o por mensajes de textos. Las personas mayores 

pueden usar medios de comunicación más tradicionales como la radio o el 

periódico. Se debe identificar cuál es el grupo etario que más usa los servicios de 

la Asociación y fortalecer las campañas publicitarias para este sector sin descuidar 

las otras estrategias de publicidad. 
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10 NECESIDADES IDENTIFICADAS DE LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

ACTIVA INDEPENDIENTE 

 

A partir de la experiencia acumulada en la Asociación Activa Independiente es 

posible determinar claramente cuáles son las necesidades de los clientes cuando 

toman los servicios de la empresa. Con base en estos se puede identificar cuáles 

servicios se pueden ofrecer por medio de plataformas tecnológicas y cuáles 

necesariamente se deben ofrecer en la oficina con el cliente en forma presencial. 

La idea es fortalecer tecnológicamente los servicios que se pueden ofrecer a 

distancia sin necesidad de la presencia del cliente, para que éste no ocupe su 

tiempo asistiendo a la oficina de la empresa y todo el servicio se le pueda ofrecer 

por medio de una herramienta tecnológica como el correo electrónico, llamadas, 

videoconferencia, etc. Los servicios que estrictamente se tengan que hacer de 

forma presencial se deben evaluar para estandarizarlos y tener un método claro 

para ofrecerlos de tal forma que tomen el menor tiempo posible con la satisfacción 

plena del cliente. 

 CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS CLIENTES DE LA 10.1

ASOCIACIÓN ACTIVA INDEPENDIENTE 

 

10.1.1 EDAD DE LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN ACTIVA 

INDEPENDIENTE 

 

Gráfica  1 Edad de los usuarios de la Asociación Activa Independiente 
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Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Con base en la gráfica se puede observar que la mayoría de los usuarios de la 

Asociación Activa Independiente que fueron encuestados se encuentran entre los 

21 y 30 años con un porcentaje del 27,22% y entre los 31 y 40 años con un 

porcentaje del 24,44%, lo que permite una mayor aceptación al momento de 

implementar mejoras en cuento a la parte tecnológica. 

 

10.1.2 SEXO DE LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN ACTIVA 

INDEPENDIENTE 

 

Gráfica  2 Sexo de los usuarios de la Asociación Activa Independiente 

 

Fuente: Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

 

Según la gráfica el mayor porcentaje de las personas que respondieron la 

encuesta son de sexo masculino con un 53,89%, contrario al 46,11% de los 

usuarios encuestados que son de sexo femenino, esto muestra que en su gran 

mayoría los hombres desempeñan labores como trabajadores independientes. 
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10.1.3 NIVEL DE INGRESOS DE LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN ACTIVA 

INDEPENDIENTE 

 

Gráfica  3 Distribución de Ingresos de los usuarios de la Asociación Activa Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

 

Un 67,78% de los trabajadores independientes encuestados, devengan entre 1 y 2 

SMMLV, lo anterior nos muestra que son nuestro mercado objetivo, a los cuales 

se puede dedicar la estrategia de CRM basada en marketing digital ya que tienen 

una alta probabilidad de que puedan interactuar en Internet. 
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10.1.4 ESTRATO AL QUE PERTENECEN LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

ACTIVA INDEPENDIENTE 

 

Gráfica  4 Estrato socioeconómico al cual pertenecen los usuarios de la Asociación Activa Independiente. 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

 

Podemos observar en la gráfica que el 51,11% de los usuarios encuestados 

pertenecen al estrato 2, seguido de un 40,00% quienes pertenecen al estrato 3, 

esta información concuerda y se relaciona con el nivel de ingresos de los 

trabajadores independientes. 
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10.1.5 NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN ACTIVA 

INDEPENDIENTE 

 

Gráfica  5 Nivel académico que poseen los usuarios de la Asociación Activa Independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Según como nos muestra la anterior gráfica, el 28,33% de las personas que fueron 

encuestadas, tienen o realizan estudios universitarios. Lo que nos indica que al 

momento de diseñar una estrategia basada en marketing digital, a esta población 

le será fácil adaptarse debido a los buenos conocimientos que poseen. 
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10.1.6 NIVEL DE DESTREZA COMO USUARIO DE INTERNET 

 

Gráfica  6 Nivel de destreza como usuario de Internet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Según lo que nos muestra la gráfica 6 el nivel de destreza de los usuarios en el 

internet con mayor puntaje es del 45%, lo que nos da a entender que sí podrían 

hacer uso de nuestras páginas ya que tendrían un fácil manejo. 
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10.1.7 ¿HACE USO DE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO? 

 

Gráfica  7 Uso de una cuenta de correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Podemos observar en la gráfica que el 65,56% de los usuarios encuestados tienen 

una cuenta de correo electrónico, lo que nos hace más fácil para promocionar por 

este medio la apertura de nuestras nuevas redes sociales o en caso de que no 

usen redes, por medio del correo se les puede dar a conocer todo lo relacionado 

con nuestro servicio.  
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10.1.8 ¿CONSIDERA ADECUADO HACER USO DE NUESTROS SERVICIOS 

USANDO MEDIOS ALTERNATIVOS? 

 

Gráfica 8 Uso de nuestros servicios usando medios alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Según como nos muestra la anterior gráfica, el 51,11% de las personas que fueron 

encuestadas, están de acuerdo en hacer uso de nuestros servicios (envío de 

planillas, cotizaciones, envío de soportes etc.) usando los medios alternativos. Lo 

que significa que es posible que disminuya el flujo de personas en las oficinas, 

porque se usaran más los correos, el whatssap y demás para envío de 

información. 
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10.1.9 ¿NECESIDAD QUE CREE USTED QUE SATISFACE HACIENDO USO DE 

NUESTROS SERVICIOS? 

 

Gráfica 9 Necesidades que satisface haciendo uso de nuestros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Como nos muestra la gráfica 9 la necesidad que los usuarios más satisfacen con 

nuestros servicios es el ahorro de tiempo con un 56,67%, con este resultado 

podemos observar que el objetivo se está cumpliendo ya que es facilitarle la vida a 

nuestros usuarios y con la implementación del CRM todo para ellos será mejor. 
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 SERVICIOS IDENTIFICADOS 10.2

 

 Pago de aportes a la seguridad social (EPS, AFP, ARL, CAJA DE 

COMPENSACIÓN), también se hacen pagos a EMI (servicio de ambulancia 

en casa) y planes exequiales: Se puede hacer de forma presencial pagando 

en las oficinas de la empresa o pagando en una entidad bancaria, o por 

transferencia electrónica y haciendo saber por medio whatsapp o correo 

que ya realizaron el pago.  

 

 Asesorías sobre seguridad social: se trata de un trámite sencillo pero 

importante a la vez ya que de ello depende que la persona pague y cumpla 

con lo que la ley le exige según su perfil: Se hace de forma presencial o por 

vía telefónica.  

 Reclamar planillas de pago: Las planillas de pago son necesarias para que 

las empresas le permitan el ingreso a laborar a cada trabajador 

independiente, es por eso que le damos prioridad al envío de las mismas: 

Se entregan de forma presencial o virtual. 

 Traer y firmar documentos para la afiliación: Es necesario para dar 

cumplimiento al proceso que el trabajador y su grupo familiar tengan 

vigencia y servicios plenos en su seguridad social, para que al momento de 

requerir atención no tengan inconsistencias: Es estrictamente presencial. 

 Asesorías sobre declaración de renta de personas naturales: Puede ser un 

trámite complejo, pero acompañado de las asesorías que se brindan en la 

empresa el usuario puede estar seguro de que estará haciendo las cosas 

correctamente: Se hace de forma presencial con la asesoría de la 

contadora de la empresa o por vía telefónica. 

 Traer documentación para tramitar incapacidades: Para que las EPS 

respondan por el pago de las incapacidades dadas a los usuarios, se debe 

realizar el proceso de radicar y tramitar el pago de estás, para eso las 

personas deben llevar documentación original: Esto se realiza de forma 
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estrictamente personal porque se deben tener documentos con firmas 

originales. 

 Hacen reclamaciones de algunas inconsistencias que se puedan presentar: 

Dentro de los servicios de la empresa esta darle solución a toda situación 

que se le presente a cada usuario: Se puede hacer en la oficina, por 

teléfono, o correo electrónico. 
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11 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

CON EL FIN DE QUE LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN ACTIVA 

INDEPENDIENTE SE DIRIJAN EN UNA MISMA DIRECCIÓN 

 

 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 11.1

 

En todo tipo de organización resulta de especial importancia que los gerentes y 

ejecutivos estén de acuerdo respecto de la visión básica de aquello que la 

empresa busca alcanzar en el largo plazo. Una declaración de visión debe 

responder esta pregunta fundamental: « ¿En qué queremos convertirnos?». Una 

visión clara sienta las bases para desarrollar una declaración de misión detallada.  

Muchas organizaciones cuentan con declaraciones de visión y misión, pero la 

declaración de la visión debe establecerse en primer lugar y tomando en cuenta 

estas características: tiene que ser breve —constando, de preferencia, de un solo 

enunciado— y contar con la aportación de tantos directivos como sea posible. 

La Asociación Activa Independiente será la líder regional autorizada en 

afiliaciones a la seguridad social por medio de una excelente relación 

con los clientes que permitirá ofrecer las soluciones adecuadas en el 

momento indicado.  

 

 

 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 11.2

 

La misión de la Asociación Activa Independiente se debe enfocar no sólo en su 

actividad económica, sino que debe responder claramente a la pregunta «¿Cuál 

es nuestro negocio?» y tener en cuenta los siguientes 9 aspectos para una 

formulación correcta33: 

                                            
33

 David, F. R. (2013). Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación. 
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1. Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios. ¿Cuáles son los principales productos o servicios 

que ofrece la empresa? 

3.  Mercados. En términos geográficos, ¿en dónde compite la empresa? 

4. Tecnología. ¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. 

¿La empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades 

éticas básicos de la empresa? 

7. Autoconcepto. ¿Cuál es la competencia distintiva o la ventaja competitiva 

más importante de la empresa? 

8. Preocupación por la imagen pública. ¿La empresa responde a las 

preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales?  

9. Preocupación por los empleados. ¿Los empleados son un activo valioso 

para la empresa? 

Tabla 1 Análisis actual de las características de la misión.  

Características Descripción 

 
¿Cuál es nuestro negocio? 

Cubrir al cliente la necesidad de 

sentirse protegidos y darles la 

seguridad de que las cosas se están 

haciendo correctamente y que sus 

aportes (dinero) se van directamente a 

los diferentes fondos (EPS, AFP, ARL, 

Servicios exequiales y EMI) 

legalmente. 

 
Clientes 

Trabajadores independientes y 
empresas que se deseen hacer los 
aportes de sus empleados por medio 
de la Asociación Activa Independiente. 

 
Productos o servicios 

Afiliaciones a la seguridad social, 
vinculaciones a EMI y lo servicios 
exequiales olivos y capillas de la fe. 

Mercado Valle del Cauca. Aunque llegan 
clientes de todo el país 
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Tecnología Se cuenta con equipos para trabajar.  

Preocupación por la supervivencia, el 
crecimiento y la rentabilidad. 

Sí hay un compromiso en este 
aspecto. Existen metas y se buscan 
nuevos clientes constantemente. 

Filosofía No se cuenta con filosofía institucional 

 
Autoconcepto 

La ventaja competitiva se base en el 
permiso que se tiene para realizar 
estas actividades de forma legal 

 
Preocupación por la imagen pública 

Sí hay una preocupación y se intenta 
mantener una buena imagen de la 
Asociación 

Preocupación por los empleados Preocupación selectiva.  

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 2 Enfoque con una nueva formulación de la misión 

Características Descripción 

 
¿Cuál es nuestro negocio? 

Cubrir al cliente la necesidad de 

sentirse protegidos y darles la 

seguridad de que las cosas se están 

haciendo correctamente y que sus 

aportes (dinero) se van directamente a 

los diferentes fondos (EPS, AFP, ARL, 

Servicios exequiales y EMI) 

legalmente. 

 
Clientes 

Trabajadores independientes y 
empresas que se deseen hacer los 
aportes de sus empleados por medio 
de la Asociación Activa Independiente. 

 
Productos o servicios 

Ofrecer Soluciones para el pago de 
aportes a seguridad social, 
parafiscales y seguros en general. 

Mercado Todo el país 

Tecnología Equipos tecnológicos y software 
actualizados, buenas redes de 
comunicación. CRM 

Preocupación por la supervivencia, el 
crecimiento y la rentabilidad. 

Cumplir metas realistas por medio del 
marketing relacional y un excelente 
servicio al cliente. Diferenciación 
gracias a que estamos autorizados por 
el Ministerio de la protección social. 

Filosofía institucional Un alto nivel de ética y responsabilidad 
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en nuestros procedimientos garantizan 
el bienestar de nuestros clientes.  

 
Autoconcepto 

La legalidad es el punto de partida 
para ofrecer un servicio integral de 
calidad 

 
Preocupación por la imagen pública 

Un alto nivel de ética y responsabilidad 
en nuestros procedimientos garantizan 
el bienestar de nuestros clientes. Esto 
genera buena imagen. 

Preocupación por los empleados El crecimiento personal y bienestar de 
los colaboradores garantiza un buen 
servicio al cliente. 

 Fuente: Creación propia. 

 

Formulación de la posible Misión. 

En la Asociación Activa Independiente estamos comprometidos en 

brindar tranquilidad y protección a través de soluciones legales e 

integrales para el pago de aportes a la seguridad social y seguros en 

general, por medio de un talento humano competente y comprometido 

con nuestros clientes, una tecnología de vanguardia y un alto nivel de 

ética y responsabilidad en todos los procesos, que contribuyen al 

bienestar de los trabajadores colombianos y el crecimiento de nuestra 

organización. 

 

 VALORES 11.3

 

La Asociación Activa Independiente define como sus valores institucionales los 

siguientes:  

 

 Respeto: Respeto por la vida del ser humano, por su cuidado personal, por 

el tiempo del cliente. 

 Responsabilidad: Valor fundamental como entidad que realiza trámites 

legales. 
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 Integridad: Un equipo humano íntegro que ofrece un excelente servicio al 

cliente en todos los servicios que requiere. 

 Puntualidad: Aspecto necesario en la actividad de la Asociación. Ya que 

es un factor importante dentro de la imagen de la empresa y también una 

muestra de respeto hacia la otra persona. Ser puntual ayuda a los 

empleados a proyectar un sentido de profesionalismo y compromiso. 

 Trabajo en equipo: Unir esfuerzos y compartir un propósito común para 

entregar resultados de valor para nuestra asociación y nuestros clientes, 

aportar diferentes puntos de vista que permita engrandecer las ideas y 

aportes de todos. 

 Compromiso: Realizar las actividades con la mejor actitud y en forma 

segura, poniendo al máximo nuestra capacidad para entregar los resultados 

esperados por nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

12 ESTRATEGIAS PARA LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

 

A partir de la encuesta aplicada a los usuarios de la Asociación Activa 

Independiente se pudo identificar características demográficas, de educación y de 

uso y preferencia en tecnologías de la información. A partir de esta información se 

pueden crear estrategias a partir del modelo de Administración de las Relaciones 

con los Clientes con miras a fidelizarlos mejorando el servicio que se les presta 

actualmente.  

Es importante para la organización este tipo de estrategias, ya que el público 

objetivo se sentirá atraído de obtener los servicios que se prestan, de este modo 

los clientes al sentir seguridad de un buen servicio se fidelizaran con la empresa y 

también ayudará con una buena recordación de la entidad. Es por eso que se 

proponen las siguientes estrategias, pensando en cumplir con el objetivo de que el 

cliente se sienta prioridad para la empresa. 

 Crear una base de datos donde a cada cliente que pague al día la 

seguridad social, se le vayan acumulando puntos y al llegar a un 

determinado número de puntos, en ese mes se les haga una rebaja o se les 

omita el pago de la cuota de sostenimiento. 

 Establecer una red social donde los clientes puedan comunicar sus quejas, 

dudas, sugerencias o reclamos, dando respuesta a todo y lo más pronto 

posible para que funcione correctamente. 

 Crear un grupo en Facebook o Whatssap donde se les mantenga informado 

a los clientes actuales de los cambios normativos conforme a la ley en 

cuanto a seguridad social, ya que son muy constantes, asegurándoles así 

que realicen de manera legal los aportes a la misma. 

 Publicar en redes sociales video conferencias con personas profesionales 

en los temas de seguridad social (fondos de pensión, administradoras de 

ARL, EPS o requerimientos de la UGPP) para que las personas tengan más 

claridad sobre sus dudas y sientan un apoyo al estar con esta entidad. 
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 Desarrollar un espacio de testimonios en la WEB donde los clientes 

expresen sus experiencias y compartan sus impresiones con nuestro 

servicio, de esta manera se atraerán nuevos clientes y se les brindara 

confianza y seguridad a los que permanecen con la empresa, ya que verán 

buenas referencias de personas reales que usan los mismos servicios que 

ellos. 

 Alcanzar a cada cliente en fechas especiales, felicitarlos el día de su 

cumpleaños con un mensaje, correo etc. 

 

 RECORDATORIO DE FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA POR 12.1

MENSAJES DE TEXTO 

 

La empresa tiene un servicio de envío de mensajes de texto mediante un software 

donde se paga al proveedor para tener acceso al servicio. El objetivo de éste es 

enviar a los usuarios un recordatorio de la fecha límite para el pago de su factura y 

que así no tengan inconvenientes a la hora de solicitar atención médica. 

Las personas a las que se les envían estos mensajes son usuarios que estén 

actualmente vigentes con la empresa, es decir, que al momento paguen la 

seguridad social en las instalaciones. Ha sucedido que se han enviado mensajes a 

personas que ya no están activas con la empresa y esto es motivo de molestia, ya 

que piensan que la empresa no hizo el debido proceso de retirarlos y les siguen 

cobrando un servicio que no están utilizando. 

A partir de la encuesta se evidenció que a un 53.33% de los encuestados no les 

gusta que les recuerden la fecha de vencimiento de la factura, a un 40.56% sí les 

gusta este servicio y un 6.11% no respondieron a esta pregunta. Con base en 

estos datos se propone identificar a los usuarios que sí les gusta que se les 

recuerde dicha fecha y enviarles solo a ellos el recordatorio. Una estrategia CRM 

busca personalizar el servicio a cada usuario con base en la información que 

suministra, por lo tanto, si se evidenció con base en la encuesta que a muchos 
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usuarios les molesta esa funcionalidad lo correcto sería restringirla a aquellos 

usuarios a quienes sí les gusta. Esta funcionalidad puede parecer molesta porque 

los usuarios se sienten presionados para ir a pagar, piensan que es como si ―les 

cobraran‖ cuando en realidad el objetivo es simplemente recordarles la fecha del 

vencimiento para que hagan el pago en las fechas establecidas y así evitar 

suspensiones del servicio, lo cual deriva en que no pueden acceder al servicio de 

EPS, queda desprotegido ante un accidente de trabajo, se suspende pagos a 

Fondos de Pensión y Cajas de Compensación.  

 

Gráfica  10 Resultados de la pregunta acerca de si le gusta el recordatorio de fecha de vencimiento enviado 
por mensaje de texto a los usuarios de la Asociación Activa Independiente. 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

En la cultura colombiana se tiene muy extendida la práctica de ―dejar todo para lo 

último‖ e incluso pagar después de la fecha límite. En un servicio como el que 

presta la Asociación Activa Independiente no se puede pagar con fechas de 

retraso debido a que implica la suspensión del servicio ya que la empresa no 

puede asumir pagos con dineros propios pensando en que los clientes 

efectivamente irán después a llevar el dinero. Esto se ha hecho en algunas 

53,33% 

40,56% 

6,11% 

No Sí (en blanco)

¿Le gusta el recordatorio por mensaje de 
texto del  vencimiento de factura? 
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ocasiones por pedido expreso del cliente, con resultados poco gratos debido a que 

la empresa ha perdido dinero por asumir esos pagos. 

Por lo anterior se considera importante continuar con el recordatorio de pago por 

medio del mensaje de texto, pero se propone preguntar a los clientes en el 

momento de la afiliación si desean que se les preste este servicio, explicándoles 

oportunamente la importancia que tiene pagar a tiempo. A los clientes que 

autoricen dicho servicio será a quienes se les envío el mensaje de texto, de esta 

forma se evita incomodar a los usuarios que no les gusta estos recordatorios, 

como se evidenció en la encuesta, y por otro lado se continúa ofreciendo el 

servicio a los usuarios que han autorizado y les parece útil. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE PAGINA DE INTERNET Y APERTURA DE 12.2

PÁGINAS EN REDES SOCIALES 

 

En este momento la Asociación Activa Independiente no cuenta con una página de 

Internet lo cual es muy negativo para la empresa. En la actualidad es normal que 

una empresa tenga una página de Internet, lo cual ofrece una sensación de 

seriedad a los usuarios. Se propone a la Gerente y dueña de la empresa adquirir 

el domino y abrir la página de Internet para la empresa en la cual se pueden 

ofrecer algunos servicios adicionales como la consulta de pagos realizados y 

descarga de planillas, así como otros servicios.  

También se propone a la empresa la activación de las página en redes sociales 

como Facebook e Instagram, las más usadas en estos momentos, con las cuales 

los usuarios podrán estar en contacto con la empresa y por estos medios se podrá 

hacer publicidad gratis. Al no tener activas las redes sociales la empresa está 

perdiendo una gran oportunidad de hacer publicidad y completar un buen proceso 

de marketing.  
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Como se evidenció en la encuesta un 80% de usuarios de la empresa usan redes 

sociales como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica  11 Resultados de la pregunta acerca de si hace uso de las redes sociales aplicada a los usuarios de 
la Asociación Activa Independiente. 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

Gráfica  12 Resultados de la pregunta acerca de si ha utilizado el internet aplicada a los usuarios de la 
Asociación Activa Independiente 
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Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios 

Gráfica  13 Conjunto de redes sociales que prefieren usar las personas afiliadas a la Asociación Activa 
Independiente  

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 

A partir de la información que entregan las gráficas se hace evidente que la 

empresa debe tener redes sociales, en particular, Facebook, Whastapp, 

Messenger y Skype. En la actualidad la empresa ya tiene un Whastapp y también 

hace uso del Skype. Sería necesario implementar la página de Facebook y el 

Messenger que trae este como servicio adicional para los usuarios. En esta página 

de Facebook se publicará información útil para los afiliados como fechas límites de 

pagos, cambios en la normatividad legal, recomendaciones, se podrá hacer 

consultas y principalmente se hará publicidad de la empresa. 

Para que esto funcione bien es necesario designar a un trabajador de la empresa 

como administrador de la página en Facebook quien debe hacer las publicaciones 
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en la página y presentar informes semanales de crecimiento de usuarios, así como 

estadísticas generales que ofrece la plataforma.  

Gráfica  14 Ejemplo de las estadísticas que ofrece Facebook para una página. 

 

Fuente: http://alvaromariscal.com/wp-content/uploads/2015/08/Captura-de-

pantalla-2017-04-06-a-las-17.31.10.png  

 

Las publicaciones que se hagan en la página deben ser serias y de fuentes 

confiables para que generar una recordación sólida de la empresa. Así mismo las 

imágenes publicitarias como los mensajes deben ser creados por un profesional 

en el tema. La empresa trabaja su publicidad física con la empresa La Misión 

Publicidad con quien se puede pedir ayuda en este tema. 

En la actualidad la empresa ya utiliza activamente el Whastapp como canal de 

comunicación adicional para los usuarios y por este medio se puede: 

 Responder preguntas o inquietudes generales 

 Hacer peticiones como envío de planillas 

http://alvaromariscal.com/wp-content/uploads/2015/08/Captura-de-pantalla-2017-04-06-a-las-17.31.10.png
http://alvaromariscal.com/wp-content/uploads/2015/08/Captura-de-pantalla-2017-04-06-a-las-17.31.10.png
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 Enviar documentación como cédulas 

 Enviar fotos de consignaciones  

Este canal funciona adecuadamente en la actualidad y es muy utilizado por los 

usuarios. 

 NIVEL DE SATISFACCION ACTUAL DE LOS CLIENTES DE LA 12.3

ASOCIACIÓN ACTIVA INDEPENDIENTE 

 

La satisfacción del cliente ha formado siempre parte del eje central de las políticas 

comerciales en la organización. De esta manera, podemos afirmar que no se trata 

de conocer qué desean los clientes, ya que en mayor o menor medida debemos 

poderlo identificar cuando atendemos su demanda, sino de conocer cómo lo 

desean. Podemos afirmar que lo importante es conocer las características y 

variables que ellos valoran, por qué lo desean, en qué momento lo desean, a 

cambio de qué lo desean, bajo qué condiciones lo desean, etc. 

En definitiva, debemos determinar qué es lo que los clientes valoran de nuestro 

servicio, y lo debemos conocer de manera continua, dinámica, progresiva y 

adaptable. En la actualidad, las necesidades y los requisitos de los clientes son 

cambiantes. Lo que nos obliga a mantenernos continuamente informados sobre 

las necesidades de nuestros clientes para poder, al menos, tratar de cubrirlas. 

Es por esa razón que la idea de crear una propuesta de CRM basada en 

marketing digital, es pensando en una mayor facilidad y comodidad para los 

usuarios de la empresa Asociación Activa Independiente y de esta manera son 

ellos mismos los que ven factible la idea ya que aun sin haber aplicado la 

estrategia de CRM, la necesidad que ellos más satisfacen con nuestros servicios 

es el ahorro de tiempo con un 56.67% en nuestra encuesta. 

Lo que quiere decir que al hacer uso de los medios alternativos les ahorrara a 

ellos mucho más tiempo y les brindará mayor comodidad al acceder a nuestros 

servicios desde su oficina, casa o lugar más cercano. Teniendo un mejor 
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conocimiento sobre lo relacionado con el tema de mayor interés para ellos, 

obteniendo respuestas más rápidas que satisfagan siempre un poco más cada 

una de las necesidades de los clientes. 

Otro punto de satisfacción que fue encontrado con los clientes es que con el 

marketing digital, para ellos es fácil dar a conocer nuestros servicios a las 

personas conocidas que estén interesados y que al igual que ellos requieren de la 

Asociación para cubrir alguna necesidad que tengan en el momento. 

Esto es importante ya que un cliente satisfecho se encarga de comunicar al resto 

de usuarios la experiencia positiva que ha tenido con el servicio de la empresa y 

eso es una publicidad gratuita muy efectiva. 
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13 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL CRM PARA LA ASOCIACIÓN 

ACTIVA INDEPENDIENTE 

 

Teniendo en cuenta lo que se quiere lograr para fidelizar al cliente con la 

Asociación Activa Independiente, se propone un modelo de estrategia de CRM 

para ser aplicado desde la llegada del cliente y durante todo el proceso que 

conlleva darle seguridad al usuario de que está en una entidad autorizada para 

realizar la actividad de afiliarlos a la seguridad social y que así mismo puedan 

gozar de todos los beneficios que eso incluye. 

Para el cliente siempre es importante sentir que él es prioridad para la empresa a 

la que paga por un buen servicio, es por eso que la estrategia se basa en estar 

todo el tiempo enfocados en la satisfacción del usuario y de conocer sus 

experiencias y expectativas, logrando con esto permanencia de nuestros clientes y 

mayor credibilidad para generar clientes nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIÓN AFILIACIÓN 

ESTRATEGIA CRM PARA LA ASOCIACIÓN 

ACTIVA INDEPENDIENTE 

Llegada del cliente a la 

oficina 

Solicitar información al cliente 

acerca de lo que va a realizar en 

la entidad 

- Informar el valor a pagar 

- Beneficios a obtener si se afilia en la 

Asociación Activa 

- Explicar la diferencia con otras 

entidades 

- Pedir documentos requeridos (CC, RC, 

TI etc.) 

- Solicitar número de teléfono 

- Recibir los documentos requeridos, tanto 

de cotizante como beneficiarios. 

- Averiguar que EPS, AFP tiene y que labor 

realiza para la afiliación a la ARL. 

- Solicitar datos personales, teléfono, 

correo electrónico, dirección, barrio, 

ciudad, estrato, nivel educativo 
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Se afilio 

a otra 

entidad 

Aún no sabe 

o está 

dudando 

Crearlo en una 

base de datos 

como posible 

cliente futuro 

Visitarlo y 

llevarle una 

mejor 

asesoría 

Proceder a 

realizar la 

afiliación a cada 

entidad 

Hacer firmar al  cliente, documento donde autorice 

a la empresa enviar recordatorio de pago vía 

mensajes y agregar a las redes sociales de la 

empresa 

Hacer firmar por el posible cliente, 

formulario donde autorice hacerle 

seguimiento de su visita a nuestra entidad 

Ingresar al cliente al sistema de la 

empresa (Base de datos) 

Pasada una semana de haber hecho la 

cotización, se llama al usuario (si autorizó) 

para saber qué decisión tomó o piensa 

tomar 

NO SI 

Preguntar las razones 

por las cuales no se 

piensa afiliar 

Pedir al cliente 

autorización para usar su 

información personal más 

adelante 

Ofrecerle  

valor 

agregado 

Verificar la base de datos 

y después de un tiempo, 

llamar a ese cliente para 

conocer cómo le ha ido 

con la otra entidad 

Proponerle al cliente 

ir por los documentos 

donde él esté o que 

los envíe por correo 

electrónico y que si es 

de su agrado 

consigne el dinero 

para mayor ahorro de 

tiempo. 

Diligenciar formularios para la afiliación y el 

cliente debe firmarlos 

- Contrato como independiente 

- Volante de ARL 

- Compromiso de pago al día 

- Deberes y derechos del usuario 

Preguntar al cliente si hace uso de las 

redes sociales (Facebook, Instragam, 

WhatsApp, Skype) 

SÍ AUTORIZA NO AUTORIZA 

Eliminar al cliente de la 

base de datos, de 

personas a enviar 

mensajes o publicidad 

Evitar molestias en el 

cliente 

Enviar mensualmente 

mensaje de texto 

recordando fecha 

límite para el pago. 

Mantener al cliente 

informado de los 

cambios normativos y 

novedades por medio 

de las redes sociales. 

Felicitar a nuestros 

clientes en fechas 

especiales. 
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Afiliar al cliente a los 

respectivos fondos, para que 

pueda gozar de los diferentes 

beneficios 

CLIENTES CON PAGOS AL DIA 

Fidelizar al cliente premiando su puntualidad en 

los pagos, con diferentes actividades que los 

incentiven a seguir siendo puntuales 

Acumular determinado 

número de puntos por 

pagos al día y ofrecer 

rebaja u omitir pago de la 

cuota de sostenimiento 

Mantener constante contacto 

con el cliente, para conocer su 

experiencia con el servicio de 

nuestra empresa y funcionarios 
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13.1 COTIZACIÓN REFERENTE A PAGINAS WEB 

 

A continuación, se presenta una cotización realizada a la empresa Setec Servicios 

en Tecnología y Computadores34, en la cual se presentan unos precios 

aproximados de lo que costaría la implementación de una página web así como la 

apertura y administración de las redes sociales que necesita la Asociación Activa 

Independiente.  

1. Plan Web One Page  

 Diseño de Plantilla prediseñada  

 Visualización disponible para dispositivos móviles, smartphones, Tablet, etc.  

 Dominio y Hosting Gratis por 1 año  

 5 Fotografías (proveídas por el cliente)  

 1 cuenta de correo electrónico  

 Formulario de contacto 

 No incluye soporte ni cambios (cambios adicionales $20.000 por hora fracción de 

hora)  

Precio $350.000 – Plazo Máximo de entrega 5 días hábiles a partir de que el 

cliente entregue toda la información y fotografías organizada y estructurada. 

 

 

2. Página Basic 

 Diseño de plantilla prediseñado  

 Visualización disponible para dispositivos móviles, smartphones, Tablet, etc. 

  Link de redes sociales  

 Hosting y Dominio web gratis por 1 año  

 10 fotografías (deben ser provistas por el cliente)  

                                            
34

 SETEC- Servicios en Tecnología y Computadores Correo: administracion@setectecnologia.com 
Teléfono: 2828488 Celular 3185277061 Dirección: Carrera 28ª #5b-32 
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 2 cuentas de correo electrónico  

 Formulario de contacto  

 Tres primeras actualizaciones para optimizar el portal web gratis (debe hacerse 

cada mes) 

 No incluye soporte ni cambios (cambios adicionales $20.000 hora o fracción)  

Máximo 4 secciones informativas  

 

Precio $650.000 – Plazo Máximo de entrega 7 días hábiles a partir de que el 

cliente entregue toda la información y fotografías organizada y estructurada. 

3. Página Web PYME   

 Diseño de la plantilla Prediseñado y administrable 

 Visualización disponible para dispositivos móviles, Smartphone, Tablet, etc  

 Link de redes sociales  

 Dominio y Hosting Gratis por 1 año  

 30 fotografías (deben ser proveídas por el cliente)  

 Contador de visitas  Multimedia  

 Formulario de contacto  

 3 cuentas de correo electrónico  

 2 soportes técnicos gratis  

 Primera 4 actualizaciones para optimizar el portal web gratis (debe hacerse cada 

mes)  

 Máximo 5 secciones informativas  

 1 capacitación de administración web gratis  

Precio $850.000 – Plazo Máximo de entrega 15 días hábiles a partir de que el 

cliente entregue toda la información y fotografías organizada y estructurada. 
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4. Página web Business  

 Diseño de la plantilla exclusivo, original y administrable  

 Visualización disponible para dispositivos móviles, Smartphone, Tablet, etc  

 Blog  

 Link de redes sociales  

 Dominio web y hosting gratis por 1 año  

 Galería de Imágenes - 50 fotografías (deben ser proveídas por el cliente) 

 Contador de visitas  

 Multimedia 

 Formulario de contacto  

 5 cuentas de correo electrónico  

 2 soportes técnicos gratis  

 Primeras 5 actualizaciones para optimizar el portal web gratis (debe hacerse 

cada 2 meses)  

 Máximo 5 secciones informativas 

 1 capacitación de administración web gratis  

 Chat en línea 

 Ventanas modales  

 Banner Rotatorio  

 Catálogo de productos 

 

Precio $1.200.000 – Plazo Máximo de entrega 30 días hábiles a partir de que el 

cliente entregue toda la información y fotografías organizada y estructurada. 

 

5. Posicionamiento Web  

Es el conjunto de técnicas destinadas a conseguir una indexación rápida para que 

una página web aparezca en las primeras posiciones al realizar una consulta 

determinada en un buscador. El uso correcto de las técnicas SEO hace que las 
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webs sean más amigables para los buscadores, y esto hace aumentar la 

visibilidad y las visitas.  

¿Qué Incluye?  

 Análisis inicial de su sitio web, con el fin de hacer una verificación de las posibles 

falencias en la estructura, y garantizar el cumplimiento de los estándares actuales. 

 Estudio de mercado, el cual permitirá obtener una mejor idea del 

comportamiento actual de su empresa y el mercado al que apuntas, 

 Análisis de competidores, estudio de palabras claves, tendencias de búsqueda. 

  Una vez que conocemos a fondo tu empresa y quiénes son tus clientes y 

competidores definimos un plan de contenidos para establecer el posicionamiento 

en base a las mejores palabras claves y tendencias para su modelo de negocio.  

 Reporte de datos, sugerencias, y configuración inicial de las palabras claves.  

Nota: aplica condiciones y restricciones. Precio: $200.000 

6. Paquete de Administración de Redes sociales  

 Paquete de administración de página web y red social, 10 horas mensuales 

$50.000.  

 Paquete de administración de página web y red social, 20 horas mensuales. 

$100.000.  

 Paquete de administración de página web y red social, 40 horas mensuales. 

$200.000  

Nota: Si desea adquirir otro paquete de administración, no dude en consultarnos, 

tenemos la posibilidad de adecuarnos a los horarios y cantidad de horas que 

necesiten. 
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13.2 ESQUEMA GENERAL DE LA PAGINA BASADA EN MODELOS DE 

LA COMPETENCIA 

La presencia en la WEB es vital para una empresa pues es un campo muy 

competitivo donde las empresas que ya cuentan con un sitio web están abarcando 

mercados potenciales. 

Está demostrado que la intensidad que se maneja en las aplicaciones de nuevas 

tecnologías y la incorporación de sitios web está relacionada de manera positiva 

con el incremento de las ventas, la productividad y el valor en el mercado de la 

empresa. No importa el tamaño de la empresa es de suma importancia el poder 

alcanzar a sus clientes de una manera masiva y sencilla para ellos. Nada mejor 

para eso que el mismo Internet. Si bien es cierto que existen muchas redes 

sociales en las que se puede anunciar de forma gratuita o pagada, el tener un sitio 

WEB eleva el prestigio propio de la empresa y permite a los clientes incrementar el 

nivel de confianza hacia el servicio que se ofrece. 

 Es por eso que se han tomado como referencia dos empresas de la competencia 

(Digore y Agrucol) las cuales dan manejo de estas páginas WEB y redes sociales 

y en el momento son las agremiaciones más concurridas en prestar el servicio de 

seguridad social en trabajadores independientes. 

La idea para la Asociación Activa Independiente es crearle un espacio como estos 

en Internet para que así manejen un mejor relacionamiento con cada uno de los 

clientes y que se tenga la posibilidad de estar pendiente y de responder lo que la 

gente comente o requiera, puede ser alguien interno o externo a la empresa. 
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Fuente:https://www.facebook.com/asodigore/photos/a.132203970149154.10643.1

32200450149506/1476444829058388/?type=3&theater 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asodigore/photos/a.132203970149154.10643.132200450149506/1476444829058388/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asodigore/photos/a.132203970149154.10643.132200450149506/1476444829058388/?type=3&theater
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Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/fraudes-de-empresas-

intermediadoras-en-salud-y-pension-para-independientes-EB7333341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.facebook.com/asodigore/photos/a.132203970149154.10643.1

32200450149506/1474742359228635/?type=3&theater 

 

 

http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/fraudes-de-empresas-intermediadoras-en-salud-y-pension-para-independientes-EB7333341
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/fraudes-de-empresas-intermediadoras-en-salud-y-pension-para-independientes-EB7333341
https://www.facebook.com/asodigore/photos/a.132203970149154.10643.132200450149506/1474742359228635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asodigore/photos/a.132203970149154.10643.132200450149506/1474742359228635/?type=3&theater
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Fuente: http://app.agrucol.co/admin/panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app.agrucol.co/admin/panel
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14  CONCLUSIONES 

 

El éxito de una empresa no se basa solamente en el tener un producto o servicio 

de excelente calidad, ni de contar con precios accesibles y competitivos, ni 

tampoco de contar con procesos eficientes ya que todos estos elementos dejaran 

de ser válidos, si no le dan a la empresa como resultado la satisfacción del cliente, 

de tal forma que la calidad en el servicio ofrecido al cliente es totalmente 

fundamental. Por tal motivo se propuso para la Asociación Activa Independiente la 

planeación estratégica con la que no cuentan hasta el momento, para que de este 

modo tanto la empresa como sus colaboradores estén enfocados en una misma 

dirección y de esa manera tener clara cuál es la meta a lograr para la asociación. 

Partiendo del estudio realizado para determinar qué tan factible es la propuesta de 

un CRM basado en marketing digital en la Asociación Activa Independiente y en 

donde se obtuvieron resultados interesantes, sobre las necesidades que se 

identificaron en los usuarios, es por eso que se propone una nueva opción, muy 

diferente a los modelos estratégicos que hasta el momento ha desarrollado la 

empresa para conseguir el logro de sus objetivos, en donde dicha propuesta le 

permite a la Asociación Activa Independiente, seguir siendo competitiva en el 

mercado a través de nuevas oportunidades en especial haciendo uso del Internet. 

Para el presente trabajo realizado se llevó a cabo un estudio sobre el uso de 

Internet y redes sociales de los trabajadores independientes afiliados a la 

Asociación Activa Independiente, donde se encontraron resultados relevantes 

tales como, que el 28.83% son universitarios, el 80,56% hacen uso del Internet, el 

65,56% tienen una cuenta de correo electrónico el 79,44% utilizan las redes 

sociales, el 53,33% no les gusta que les recuerden la fecha de vencimiento y que 

el 56,67% piensa que la necesidad que más satisfacen con la empresa es el 

ahorro de tiempo.  

Esto se realizó con la finalidad de identificar la posibilidad de llevar a cabo un CRM 

basado en el marketing digital, logrando con esto para la empresa una manera 

más fácil y eficiente de mantener en contacto con los clientes y de mejorar las 

falencias que se tengan en cuanto al trato con ellos. 

Para la consecución de los objetivos se propone a la empresa la creación y el 

diseño de una página WEB teniendo presente que en el momento no se cuenta 

con esta herramienta totalmente indispensable para que la Asociación Activa 

Independiente pueda virtualizar los servicios que actualmente presta y los nuevos 

servicios que quiere implementar de acuerdo al análisis realizado a la 

competencia, haciendo así más fácil su fortalecimiento en el mercado. 
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Por último se desarrollan algunas estrategias que para empezar pueden ayudar a 

impulsar el lanzamiento de la página WEB y para la fidelización del cliente, ya que 

todas estas pueden ser aplicadas a través del mundo virtual, donde en la 

actualidad es la mejor herramienta para las empresas relacionarse con sus 

clientes de manera más cercana. 
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15  RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar la actualización de la base de datos de todos los 

asociados, teniendo en cuenta que se debe recopilar información como 

teléfonos, E-mail, si manejan o no las redes sociales para que de esta 

forma se pueda realizar el plan de acción. 

 Es necesario que la empresa tome en cuenta presupuestar la realización y 

el mantenimiento de la página WEB, lo que permitirá poder colocarla en 

marcha. 

 Hacer reuniones periódicamente con el propósito de generar nuevas ideas 

junto a todos los funcionarios de la empresa, para de este modo captar 

nueva información sobre tendencias que hagan de la página una 

herramienta innovadora. 

 Desarrollar propuestas que permitan dar a conocer los servicios que presta 

la Asociación Activa Independiente a través del uso de correos electrónicos 

y paginas sociales. 

 Fortalecer el programa de redes sociales. La gerencia debe buscar formas 

de aprovechar la popularidad y el valor comercial de las redes sociales para 

impulsar el rendimiento de la organización y ampliar los objetivos 

corporativos, canalizando este uso en una dirección que beneficie a la 

Asociación y sus empleados por igual. 

 Promover incentivos para lograr que los clientes de la Asociación Activa 

Independiente visite la página WEB. 
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17 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN ACTIVA INDEPENDIENTE 

 

Objetivo Obtener información sobre el nivel de uso del internet por 
parte de los usuarios de la asociación activa 
independiente. 

Grupo objetivo Población general, hombres y mujeres mayores de 18 
años, clientes actuales de la asociación activa 
independiente.  

Técnica Entrevistas personales directamente en la empresa, cara 
a cara con aplicación de un cuestionario estructurado. 

Cubrimiento Zona urbana de la ciudad de Palmira 

Muestra Se realizaron 180 encuestas efectivas 

Margen de error Margen de error del 5% con un 95% de nivel de confianza 

Fechas de campo Del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2017 

 

Fuente: Creación propia con base en la encuesta aplicada a los usuarios. 
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18  ENCUESTA PARA CONOCER EL  NIVEL DE USO DE LA INTERNET POR 

PARTE DE LOS USUARIOS DE LA ASOCIACIÓN ACTIVA INDEPENDIENTE 

Por favor dedique cinco minutos a completar esta encuesta. Sus respuestas nos 

ayudarán a mejorar para prestarle un buen servicio. Gracias. 

  1) Sexo          Hombre: _____ Mujer: _____   

 2) ¿En qué rango de edad se encuentra?  

Entre 18 y  20 años  

Entre 21 y 30 años  

Entre 31 y 40 años  

Entre 41 y 50 años  

Más de 50 años  

 

 3) Nivel de ingresos 

Menos de un salario mínimo  

Entre uno y dos salarios  

Entre tres y cuatro salarios  

Más de cuatro salarios  

   

4) Indique su nivel educativo. Último grado obtenido. 

Primaria  

Bachillerato  

Técnico  

Tecnólogo  

Universitario Pregrado  

Posgrado, Especialización, Maestría  
Doctorado 

 

 

5) Estrato socioeconómico al cual pertenece: 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

 

6) ¿Ha utilizado el servicio de internet? 
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Sí      NO 

  
   

 

7) ¿Con cuánta frecuencia utiliza la Internet? 

Todos los días     

Cada dos días   

Una vez a la semana  

Una vez al mes  

Esporádicamente  

 

8) ¿Cuál considera que es su nivel de destreza como usuario de internet? 

Básico Medio Excelente 

   

 

9) ¿Tiene una cuenta de correo electrónico? 

Sí      NO 

  
   

 

10) ¿Cuál es el lugar o medio habitual desde el cual tiene acceso a Internet? 

Celular     

Casa  

Trabajo  

Centro educativo  

Lugares públicos  

Otros sitios  

 

11) ¿Cuál es el propósito por el cual utiliza internet? 

Motivos de trabajo  

Motivos de estudios  

Entretenimiento  

Comunicación  

Transferencias, pagos en línea  

Compras  
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12) ¿Hace usted uso de las  redes sociales?  

Sí      NO 

  
   

 

13) Si hace uso de las redes sociales, por favor indique cuál o cuáles usa. 

Facebook  

Twitter  

Whatsapp  

Messenger, skype  

Instagram  

Otra ¿Cuál?  

 

14) ¿Le gustaría que le recordaran la fecha de vencimiento de su factura de la 

empresa Asociación Activa Independiente? 

Sí      NO 

  

 

Indique el medio por el cual le gustaría que le recordaran: ___________________ 

 

15) ¿Considera adecuado hacer uso de nuestros servicios (envío de planillas, 

cotizaciones, envío de soportes de transferencias) usando medios alternativos 

(correo electrónico, whatsapp etc.) y sin necesidad de acudir a las oficinas físicas 

de la Asociación Activa Independiente? 

Sí      NO 

  

 

16) ¿Qué tipo de servicio le gustaría a usted que la Asociación Activa 

Independiente incluyera en el portafolio? 

___ Pago de cesantías por medio electrónico (Planilla Pila) 

___ Liquidación de nómina para las empresas 
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___ Asesorías jurídicas en cuanto a temas relacionados con las EPS (Negación 

del servicio médico, negación de incapacidades, etc.) 

___ Apoyo en la contratación del personal, para las empresas que liquiden 

seguridad social. 

___ Otro Servicio. Indique cuál ________________________________ 

17) ¿Posee usted algún tipo de cuenta en entidad financiera? 

Sí      NO 

  
   

 

18) ¿Le gustaría recibir información sobre temas relacionados a los servicios que 

le prestamos por medio de la internet o las redes sociales? 

Sí      NO 

  
   

 

19) Cuales de las siguientes necesidades cree usted que satisface haciendo uso 

de nuestros servicios 

___ Ahorro de tiempo 

___ Mejor conocimiento en cuanto a temas relacionados con seguridad social que 

sean poco conocidos  

___ Tener apoyo en el momento de algún requerimiento 

 

 

 

 


