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Introducción 

 

El progreso de los mercados, el pensamiento de los empresarios y la alta competencia, a nivel 

nacional e internacional tienen la necesidad de cambiar por causa de elementos como lo son la 

globalización, internet, creatividad, cultura, imaginación, economía y demás, los cuales han 

llevado a crear nuevas ideologías impactando a las empresas u organizaciones en sus áreas 

comerciales para satisfacer las necesidades de los colombianos, teniendo en cuenta que en la 

actualidad o en la vanguardia los clientes requieren, exigen y reclaman un mejor servicio de parte 

de las empresas y estas recapacitan en acceder a las solicitudes de sus clientes sin dejar a un lado 

sus limitaciones y/o restricciones.  

 

La búsqueda persistente de todas las maneras viables e imaginativas de lograr cautivar y atraer 

la atención de los clientes, es uno de los esfuerzos más distintivos en la vida fructuosa de una 

empresa. Actualmente muchas empresas u organizaciones invierten tiempo y dinero en ejecutar 

diversas estrategias y habilidades para el área comercial logrando así poder conservar, captar y 

fidelizar nuevos y actuales clientes con el propósito de acrecentar sus negocios, ventas y 

principalmente la intervención constante en el mercado, lo cual genera una sostenibilidad y 

estabilidad en sus actividades económicas. 

 

La atención y/o servicio al cliente es la acumulación de actividades que requieren aplicar las 

empresas como instrumento o respuesta para confrontar los desafíos o retos que se tienen frente a 

la competitividad y la vida de la organización.  Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente 

es que el presente estudio tiene como finalidad y permite un espacio para analizar la realidad 

actual del área comercial, el potencial del mercado para la obtención de nuevos clientes y la 
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realización de nuevas estrategias de servicio, esta acción se llevara a cabo en conjunto con 

Gerente, Directores, Analistas y Asesores comerciales en la Agencia Promotora de Seguros el 

Bosque Ltda., ya que se intenta abordar la debilidad encontrada en esta área y transformarla en 

fortaleza a colación de su competencia en el sector asegurador. 
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1. Identificación del Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La promotora de Seguros el Bosque hace parte de SURAMERICANA S.A. En Cali lleva 23 

años en el mercado de producto intangibles con un excelente posicionamiento y recordación 

dentro de un importante grupo de corredores de seguros y aseguradoras líderes. 

 

No obstante, y a pesar de la empresa líder SURAMERICANA cuanta con un reconocimiento 

nacional y a nivel de Latinoamérica, y muchas de sus políticas de ventas y servicios se 

fundamentan en lo establecido por el GRUPO SURA, la promotora no cuenta con un área o 

departamento de servicio al cliente que permita establecer indicadores para la generación de 

calidad en el servicio y los niveles satisfactorios necesarios para sus actuales clientes y futuros 

consumidores. Lo que conlleva a que el número de quejas reclamos e inconformidades hayan ido 

en aumento durante el último año (2018-2019). 

Teniendo en cuanta lo mencionado anteriormente, este no permite que se puedan plantear y 

ejecutar evaluaciones del servicio, con la única finalidad de que las direcciones comerciales que 

son tres, les sea posible: 

• Establecer los estándares de calidad 

• Conocer y dividir por segmentos el mercado en la ciudad 

• Definir la metodología y herramientas necesarias para establecer indicadores de 

satisfacción, retroalimentación de la percepción del cliente y poder diseñar estrategias de 

promoción y ventas que comprometan a los directores y asesores. 
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Al igual que una evaluación del proceso del servicio que permita identificar las debilidades a 

fin de proponer mejoras y permitir además que se identifiquen las necesidades de seguimiento y 

control en los procesos. 

 

El no tener un adecuado servicio al cliente generara a la promotora estar expuesta a perder 

fácilmente clientes actuales, se dificultará la obtención de nuevos clientes, que a su vez son 

nuevos negocios, tendrán perdidas económicas, por lo cual también forjara que la empresa crezca 

más lento. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las características de una propuesta para mejorar la calidad en la atención y el 

servicio al cliente de la Promotora de Seguros el Bosque SURA, con base en la identificación de 

las debilidades en cuanto a la calidad y los niveles de satisfacción? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 

• ¿Actualmente cómo está la situación del área de servicio al cliente en la Promotora de 

Seguros el Bosque? 

• ¿En el área de servicio al cliente que causas son las que mas afectan en la Promotora de 

Seguros el Bosque? 

• ¿Cuáles son las acciones necesarias de mejora para aplicar en el área de servicio al cliente en 

la Promotora de Seguros el Bosque? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente en el área comercial para la 

empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico en el área comercial de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque 

Ltda. 

• Identificar la percepción de los clientes de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

sobre el servicio al cliente. 

• Definir una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para el área comercial de la 

Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 
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3. Justificación 

 

La fidelización va a marcar las políticas de crecimiento, financieras y humanas de la empresa 

de venta directa. Pero para que el cliente repita, antes debe probar nuestro producto y 

experimentar una satisfacción. (Ongallo, 2007). 

 

Al igual que la competitividad cada vez se evidencia como algo agresivo y necesitado de crear 

y generar nuevos mercados, así que de la anterior afirmación se refleja que el servicio al cliente 

es un ala importante y de gran fundamente en cualquier empresa o negocio interesado en 

permanecer, prevalecer y crecer en el mercado que día a día está en un cambio constante y 

desmesurado. 

 

Por tanto, la Promotora de Seguros el Bosque en Cali, sensibilizado de la situación actual 

percibe de manera genuina la necesidad de dar inicio al mejoramiento en los aspectos de servicio 

al cliente que los envuelve, se pueden evidenciar debido al incremento en las PQRS de los 

clientes externos. 

 

Por tanto, la gerencia en conjunto con la dirección comercial percibe que para poder ser aún 

más competitivos no solo requieren de disponer un portafolio amplio, un equipo de asesores bien 

documentados, preparados y con disposición a la venta; sino que además se debe propender a 

atender las necesidades del cliente en pro de lograr relaciones de largo plazo y nuevos referidos. 
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3.1 Justificación Teórica 

 

Es en este punto donde se genera la propuesta de realizar una propuesta respaldada por 

grandes pensamientos de la efectividad que genera para el área comercial, poder brindar una 

sensación satisfactoria de atención al cliente. 

 

“Un estudio de la firma McKinsey concluyó que 7 de cada 10 clientes que se pasan a la 

competencia lo hacen como reacción a un mal servicio. Esto ha sido bien entendido por muchas 

PYMES y grandes organizaciones en el mundo, que invierten el 62% de su presupuesto en 

marketing para fidelizar a sus clientes, según un informe publicado este año por BIA/Kelsey y 

Manta. Para John Tschohl, autoridad mundial en estrategias de servicio al cliente, fundador y 

presidente de Service Quality Institute, y ponente principal en el ‘I Seminario Internacional en 

Calidad del Servicio al Cliente’, realizado en Bogotá, quien decía que el no tener una excelente 

atención al cliente es salir del negocio. Por el contrario, tenerla es la herramienta más poderosa y 

menos costosa para alcanzar el éxito” (Arias, 2018) 

 

De igual manera como lo establece Carlos Ongallo en ocasiones los clientes siendo autónomos 

en su decisión de compra establecen dos condiciones al término de la sensación de atención al 

cliente: “Cuando los clientes no se sienten satisfechos con los productos que adquieren o reciben, 

tienen dos opciones: pueden quejarse, o pueden «dejarlo estar» como si no hubiera pasado nada. 

En venta directa, el «no» por respuesta está asegurado sin dar opción apenas al vendedor de una, 

al menos, somera explicación. Si el cliente no comunica los motivos de su queja, de su decepción 

o desagrado, prácticamente no deja a la empresa la oportunidad de estar al corriente de su 

insatisfacción. Por el contrario, los clientes que se quejan siguen hablando con nosotros, 
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dándonos la oportunidad de devolverles a un estado de satisfacción para que sigan siendo 

consumidores de nuestros productos.” (Ongallo, 2007). 

 

3.2 Justificación Metodológica 

 

La implementación del plan de mejoramiento es sugerido para que la Promotora de Seguros El 

bosque logre conseguir una consciencia de los errores que se están cometiendo que obstaculizan 

brindar un óptimo servicio partiendo del inicio de la solicitud, hasta la entrega del producto y el 

soporte necesario en toda la información necesaria y aporte al cliente; obstaculizándoles brindar 

un óptimo servicio que genere recordación, fidelización y lealtad a la promotora; sin dejar a un 

lado que todos los consumidores de productos intangibles como lo brindar las aseguradoras en 

nuestro país, desean que su intermediario prometa menos, cumpla y brinde más logrando un 

sensación de conformidad y tranquilidad en la asegurabilidad de su vida y patrimonio. 

 

Su lema es “asegúrate de vivir” factor que crea la diferencia con la competencia ya que nos 

muestra una promotora que se interesa por la seguridad, la tranquilidad, y el buen vivir. Es por 

esto que se desea implementar para fortalecer los servicios, recursos y atención necesaria y 

fundamental en mantener la eficiencia y la calidad de los procesos en el área comercial, teniendo 

en cuenta que en la estructura del plan de mejora se apunte a generar resultados muy positivos en 

la información y desarrollo, que a la vez les brinde una óptima atención a los asesores y 

directores minimizando el número de inconsistencias, perdidas de control y faltas de seguimiento 

en  cada proceso a realizar con el cliente. 
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3.3 Justificación Practica 

 

La propuesta de mejoramiento va dirigida a la Promotora de Seguros el Bosque donde sus 

mayores beneficiarios serían las áreas comerciales, colaboradores y clientes externos, donde se 

desea crear un deseo de mejoramiento en las falencias que se presentan en la oficina en el 

momento de recibir solicitudes y comenzar gestión solicitada. 

 

La promotora se verá grandemente beneficiada puesto que generara respaldo, seguridad y 

control al desempeñar las labores que van relacionas al cliente generando así respuestas 

oportunas en el menor tiempo posible a todas sus necesidades, generación de nuestras 

oportunidades de negocio en los clientes actuales y nuevos que realmente deseen “asegurarse de 

vivir”. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

A continuación, se presentarán opiniones de algunos autores con experiencia en la calidad del 

servicio al cliente para dar a conocer las teorías que encuadran el desarrollo del presente trabajo. 

 

Puntualmente la asegurabilidad consiste en poder dar garantía en un futuro con una 

indemnización ante una perdida infortuna de un bien ante un evento inesperado, donde el cliente 

debe pagar de manera anticipada. Es aquí donde el papel de la industria asegurado y el servicio al 

cliente que este preste juega un papel importante en la decisión de querer adquirirlo. 

 

En este sentido,” los servicios son el espectro de actividades diseñadas para acrecentar las 

expectativas y el disfrute de los beneficios del producto por parte del cliente” (Katz, 1995). 

 

Por eso las empresas que se encargan de la asegurabilidad deben de tener en cuenta los 

siguientes 3 aspectos del mercado que son fundamentales: 

 

• La identificación de la necesidad de los compradores en un segmento determinado 

• La satisfacción de esas necesidades vendiendo lo requerido por ellos obtención de la 

utilidad. 
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Las expectativas del cliente son actitudes que este asume respecto a una empresa, y está 

relacionada con el producto o servicio dado y el profesionalismo del contacto con el cliente. Las 

expectativas van vinculadas a las cualidades positivas del servicio tales como: interés personal, 

servicialidad, eficiencia y confiabilidad; antepuestas a las negativas, tales como: la rudeza, 

demora antes de responder, demora en la respuesta, incompetencia e indiferencia entre otros. 

(Gerardo E. Romero, 2006). 

 

El caso de los seguros, este es perecedero, es utilizado en el mismo instante en el que sea 

requerido por el cliente, es aquí donde evidenciamos que la venta de este producto intangible es 

de carácter heterogéneo, ya que depende meramente de las habilidades técnicas y esas 

características personales desarrolladas en cada individuo asesor que manifiesta en el momento la 

venta. 

 

Asimismo, los servicios poseen como una de sus características la inseparabilidad, que 

consiste en que quien lo recibe debe estar presente durante la prestación del mismo y de hecho 

participar en la elaboración del servicio que compra (Lamb, 1998). 

 

El plan de mejoramiento hace su aporte a la mejora en las debilidades y nos permite afianzar 

las fortalezas, dándonos como resultado una reducción evidente y notoria de errores y falencias, 

que traen con si una cadena de reducción de costos, al igual que nos permite aumentar la 

productividad y dirige la promotora hacia la competitividad constante y el liderazgo en el 

negocio; pro para esto es necesario en toda la organización. 
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“El plan de mejora no es un fin o una solución, es un mecanismo para identificar riesgos e 

incertidumbre dentro de la empresa y el estar conscientes de ello trabajar en soluciones que 

generen resultados” (Fernandez, 2009). 

 

4.2 Marco Teórico 

 

Servicio al Cliente: 

El Servicio según Peel puede ser entendido como "aquella actividad que  relaciona la empresa 

con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad" (Peel, 1990), el 

estadounidense Lovelock  “presenta una definición que se ajusta más a las entidades prestadoras 

de servicio la cual expone que: "El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, 

que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio 

de telecomunicaciones o por correo. El servicio al cliente es “la relación que nos permite definir y 

desarrollar las actividades organizacionales requeridas para lograr la satisfacción de las 

necesidades del cliente; para que permanezca y contagie esa satisfacción a nuevos públicos”. 

Por su parte Horovitz nos recalca “Un servicio es un conjunto de prestaciones que el cliente 

espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la 

reputación del mismo. Es algo que va más allá de la amabilidad y de la gentileza, se trata de un 

problema métodos y no de simple cortesía” (Horovitz, 1998). Un cliente podría experimentar 

diferentes grados de satisfacción, si el desempeño del producto o servicio coincide con las 

expectativas el cliente estará satisfecho, si el desempeño excede las expectativas, el cliente estará 

muy satisfecho (Kotler, 2001). 

Según la revista de Ciencias Sociales Vol2 es necesario el medirse la satisfacción del cliente 

en cada contacto con la empresa sobre una base transaccional, ya que esa medición de la 
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satisfacción o insatisfacción puede ser ventajosa al relacionarla más estrechamente con una 

experiencia o acción concreta, logrando determinar qué es lo que hay que mejorar y ser más 

efectivo. (Romero G. R., 2006). 

 

Satisfacción del Cliente: 

Universalmente la gestión de calidad nos enseña a conocer al cliente, sus deseos, sus anhelos, 

sus necesidades y todo aquello que se debe hacer para mejorarlas, detallando la satisfacción y la 

conservación de esos activos que son los clientes, la seducción y atractivo a clientes y la 

reducción de costos al dar contestación a quejas y procesos de reclamo tales como PQR 

 

“Relacionado a esto el aporte que hace el autor Romero en la revista de Ciencias sociales 

donde describe que precisamente, “la satisfacción del cliente está ligada y basado en el 

comportamiento del consumidor y la calidad del servicio en las empresas aseguradoras. En los 

últimos años, las organizaciones han reconocido que la percepción satisfactoria que tenga el 

cliente de sus bienes y servicios representa una ventaja competitiva importante para el mercado 

porque le permite mantenerse en su preferencia y seguir posesionándose en dicho mercado. No 

obstante, el mantener esa satisfacción en los clientes para las organizaciones ha sido un esfuerzo 

difícil de lograr debido al hecho de que los consumidores son cada día más exigentes, curiosos y 

discriminadores al jerarquizar las características de la calidad del producto a través de valores 

tales como: la confiabilidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, marca confiable, precios 

justos, entre otros aspectos. Otra ardua razón para mantener la satisfacción en los usuarios es la 

extensa competencia que puede llegar a tener una organización en un mercado específico. En ese 

mismo orden de ideas, se encuentran las pérdidas ocasionadas para las empresas en cuanto a sus 
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esfuerzos tanto financieros como administrativos, los cuales se ven frustrados por los altos 

niveles de insatisfacción en los clientes” (Romero G. E., 2006). 

 

La promotora debe de tener en cuenta y determinar el “¿Qué?, ¿Cómo?, Quien?  y ¿Cuándo? 

Se debe hacer uso racional de la información, es por esto que la Norma ISO 9000:00 se basa en 

indicar que la organización debe determinar los métodos para realizar el seguimiento de la 

satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente se define en la Norma ISO 9000:00, en la que 

se indica “que las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del 

cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del 

cliente. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido 

cumplidos, no se asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente”. Por otro lado, la 

ISO 9004:00 afirma que “el seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente se basan en 

la revisión de información relacionada con el cliente, y que la recolección de esta información 

puede ser activa o pasiva. Indica que se deben reconocer las múltiples fuentes de información, y 

que se deben establecer procesos eficaces para recolectarla. Entre la información sobre la 

satisfacción del cliente se tienen las encuestas llenadas por el cliente, quejas del cliente, opiniones 

del cliente sobre los productos, requisitos del cliente e información del contrato, necesidades del 

mercado, entre otras”. 

 

Calidad en el Servicio al Cliente: 

Si bien es cierto la calidad en ofrecer un buen servicio al cliente es con un fundamento teórico 

expresado por Berry (1994), en donde la filosofía de calidad de servicio está fundamentada en un 

enfoque corporativo en el cliente, cultura y sistema de direcciones. El enfoque presenta todo un 

proceso que incluye desde la preparación y mejoramiento de la organización y del proceso hasta 
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las estrategias, para que además del servicio base, se presten servicios post – venta a través de 

una comprensión total de las necesidades y expectativas del cliente (Berry, 1994) 

 

Características del Servicio al Cliente: 

Para Humberto se distingue que “el servicio al cliente es intangible, es decir que no se puede 

percibir con los sentidos. Adicionalmente establece que éste es perecedero debido a que el 

servicio al cliente se produce y consume inmediatamente” (Gomez, 2006) 

 

Nos hace gran referencia en el foco principal del servicio al cliente es prometer y cumplir en la 

satisfacción plena de cliente. 

 

También nos aporta “ que las empresas que dan prioridad al servicio al cliente conocen a 

profundidad a sus clientes y los perfiles de los mismos; realizan investigaciones permanentes y 

sistemáticas sobre el cliente, sus necesidades y sus niveles de satisfacción; además tienen una 

estrategia, un sistema de servicio a sus clientes; hacen un constante seguimiento de los niveles de 

satisfacción; toman acciones reales de mejoramiento frente a las necesidades y expectativas de 

sus clientes, expresadas en los índices de satisfacción de los clientes externos; y diseñan 

estrategias de mercadeo interno y venta interna que genera la participación de los clientes 

internos en la prestación de un servicio de excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso 

de sus colaboradores”  (Gomez, 2006) 

 

Transformacion del Servicio al Cliente: 

La gran importancia en el avance de  esta nueva vision, que es impuesta por el afan 

desmesurado de emitir informacion, el acceso directo a informacion detallada y de primera mano, 
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colocando en las manos del cliente rapidez, facilidad, detalle y conveniencia con el cual pueda 

adquirir servicio de este tipo; pero mas alla de toda esta facilidad lo indispensable  es establecer 

una relacion a largo plazo  y de servicio integral que genere fidelizacion y nuevos negocios para 

la promotora, el establecer nuevos clientes atravez de la recomendación y buena sensacion 

establecida en los clientes actuales. 

 

Aquí es donde Humberto especifica que “el concepto tradicional de servicio al cliente consiste 

en la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, basado en la amabilidad y en la 

atención. Sin embargo, el concepto moderno implica una estrategia empresarial orientada hacia la 

anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando 

asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos 

clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los competidores” (Gomez, 2006) 

 

El servicio al cliente en conjunto con la organización: 

El servicio recrea un elemento trascendental en el ofrecimiento de porductos intangibles, 

siendo conscientes que todos los productos son conformados con careacteristicas que a su vez son 

tangibles o intangibles, la diferencia son las proporciones de estas y su participacion en el 

proceso. 

 

Para cottler un servicio, más que un producto, es un proceso. Esto significa que la actividad o 

proceso es parte de la «producción» de un servicio, tanto como lo es el «producto» final de ese 

servicio. La mayor parte del valor que un industrial entrega proviene del producto tangible, y sólo 

una parte relativamente pequeña se origina en procesos intangibles, como serían el contacto 
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interprofesional, los servicios conexos al producto y los términos de financiación. Y, sin 

embargo, los industriales proveen ciertos procesos en sus productos. (Cottle, 1991) 

 

Punto de vista del cliente sobre la calidad: 

Peter observó que calidad no es lo que usted pone dentro de un servicio; es lo que el cliente 

obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. Su servicio no es de calidad porque es difícil de 

elaborar o porque cuesta un montón de dinero. Los clientes pagan sólo por las cosas que les son 

útiles y que les aportan algún valor. Sólo eso es «calidad». El punto de vista de la calidad 

centrada en el cliente es positivo y no negativo; se orienta hacia la satisfacción del cliente y no 

sólo a protegerle de algún daño. Algo que merece ser repetido: sus clientes no compran sus 

servicios profesionales; compran soluciones a sus problemas. Los clientes compran las 

expectativas de beneficios que piensan que su organización les ofrecerá. Usted les da calidad 

cuando satisface esas expectativas, soluciona sus problemas y les aporta beneficios. (Druker, 

1991)  

 

Es por esto que cuando un cliente se siente satisfechamente bien atendido sienten ese deseo de 

deuda con usted de manera emocional al sobrepasar estas expectativas. 

 

Tal como lo menciona David “sus clientes no compran los servicios que usted o su 

organización les ofrecen; compran lo que esos servicios harán por ellos. En esencia, las personas 

compran sólo por dos motivos: para sentirse bien y/o para solucionar problemas. Cada compra 

que una persona realiza (de cualquier cosa: desde una cena para dos, pasando por un automóvil 

de lujo, hasta los alimentos) responde a una faceta de una de esas dos motivaciones o de ambas. 

Comprar para sentirse bien incluye pagar por entretenimientos, diversiones, desarrollo personal, 
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educación, status o seguridad. Solucionar problemas comprende ganar o ahorrar dinero, aumentar 

la productividad, evitar pérdidas, etc. Esas son las únicas dos grandes motivaciones que inducen a 

la compra” (Cottle, 1991) 

 

Visto desde el mismo punto de vista de Cotlle y, en otros términos: 

“La satisfacción del cliente (la calificación que le otorgan en su tarjeta invisible) es igual a las 

percepciones que tienen sobre lo que recibieron menos las expectativas que tenían respecto a lo 

que pensaban que debieron haber recibido.” 

 

La siguiente fórmula expresa el concepto: 

C = P - E 

donde C es calidad, P representa la percepción del cliente y E las expectativas del cliente. 

 

En otras palabras, la calificación mental que, en su tarjeta, le otorgarán los clientes a la calidad 

de sus servicios es igual a las percepciones que tienen los clientes sobre lo que recibieron menos 

las expectativas que tenían esos clientes respecto a lo que pensaban que debieron haber recibido. 

Nótese, además, que, como señaló el consultor David Maister: «En esa ecuación, ¡nada tiene que 

ver con la realidad!». Las percepciones y expectativas de los clientes son totalmente subjetivas.  

(Cottle, 1991) 

 

Departamento comercial y su importancia del servicio al cliente: 

Si bien es cierto el área comercial de cualquier organización se especializa en realizar todos 

los procesos y gestiones necesarias para poner en el mercado los productos o servicios que la 

empresa ofrece. 
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Igualmente, este departamento debe tener como punto clave las necesidades del cliente y 

dentro de sus políticas de venta el buen servicio al cliente. 

 

Gonzalo se refiere q esto “el consumidor es quien finalmente compra ojos del decisor de la 

compra: el cliente. los bienes y servicios en el mercado, y la empresa oferente debe hacer 

“atractivos” sus productos a los En un entorno competitivo turbulento es el gran objetivo de toda 

empresa. de economía en estancamiento o tenue crecimiento, gran competencia en todos los 

mercados (de consumo e industriales), “ser elegido” por el consumidor en sus decisiones de 

compra”. (Dominguez, 2014) 

 

La calidad y su evolución: 

De acuerdo a los establecido por Deming, existen 14 principios básicos que se deben tener en 

cuenta en calidad:    

• Cree una constancia del propósito para el mejoramiento del producto y del servicio.  

• Adopte la nueva filosofía. 

• Deje de depender de la inspección para lograr calidad. 

• Minimice el coste total operando con un solo proveedor; termine con la práctica de asignar 

operaciones sólo sobre la base del precio. 

• Mejore constantemente y para siempre cada proceso.  

• Instituya la capacitación en la función. 

• Adopte e instituya el liderazgo.                                              

• Elimine el temor. 

• Derribe las barreras entre las áreas del personal 
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• Elimine los eslóganes, las exhortaciones y los objetivos para la plantilla. 

• Elimine las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas numéricas para la dirección. 

• Elimine las barreras que impiden que el personal experimente orgullo por la tarea. Elimine 

el sistema de calificación anual. 

• Instituya un vigoroso programa de capacitación y autosuperación para todo el personal. 

• Haga trabajar a todo el personal de la compañía para lograr la transformación.  

 

Sistema de Gestión de la Calidad como apoyo del Servicio al cliente: 

Teniendo en cuenta que la gestión de la calidad nos recrea la base para la toma de decisiones 

basada en conocimientos. 

 

Arenas nos aporta que “ en vista de esta globalización y del conocimiento de que un Sistema 

de Gestión de la Calidad en funcionamiento crea la base para la toma de decisiones "basadas en 

el conocimiento", un óptimo entendimiento entre las "partes interesadas" y sobre todo lograr un 

aumento del éxito de la empresa a través de la disminución de los costos por fallas (costos 

ocultos) y las pérdidas por roces; las empresas en pro del mejoramiento del desempeño de su 

organización deben dar comienzo a la Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 

fundamentándose en: 

El enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en los 

procesos, la gestión basada en sistemas, el mejoramiento continuo, la toma de decisiones basadas 

en hechos y la relación mutuamente beneficiosa con el cliente”.  (Arenas, 2009) 
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Condiciones del Servicio al cliente en el campo de la asegurabilidad:  

El servicio confiable crea la cultura de cero defectos (Crosby, 1961); Esta frase hace 

referencia y nos relaciona las peticiones, quejas y reclamos de los asegurados, la compañía en si 

mejoramiento continuo, y la actitud de hacer de este un pilar y razón de ser en el reflejo hacia el 

crecimiento de la organización que contribuye a una estrategia de servicio; esto como una 

característica de pasión y satisfacción para los clientes externos. 

 

 “El servicio al cliente pasó de ser un valor agregado y un escudo de mejora para los clientes 

que, en su principio, tenían mucha repercusión en la adquisición del producto, a ser una 

necesidad corporativa, ya que el consumidor final es cada vez más exigente y para la compañía, 

es un indicador de gestión de lo ofrecido; es el contacto directo de pos venta, de cara a las 

mejoras continuas en todas las áreas de la empresa y que no menos merece ser de altos estándares 

de calidad.  (Albrecht, 2000) 

 

Generalidades de la asegurabilidad y sus intermediarios: 

Para las compañías de seguros sus intermediarios y equipos de trabajo son su mayor recurso 

comercial. 

 

Tal como lo dice Sánchez, tienen la principalísima actividad de promover la celebración de 

contratos de seguros, es decir, son quienes les consiguen a las aseguradoras la gran mayoría de 

los contratos de seguros que estas celebran, constituyéndose en la fuente principal de las ventas 

de seguros y por consiguiente de los ingresos, traducidos en la prima de seguros que pagan los 

tomadores. Dentro de la actividad mencionada anteriormente, el intermediario al asesorar al 

tomador obtiene para éste un aseguramiento acertado, lo que implica que, al momento del 
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siniestro, el asegurado o beneficiario sea indemnizado, redundando en beneficio de las partes del 

contrato de seguros y en la buena imagen de la industria de seguros y de los propios 

intermediarios. Para el Estado colombiano, para la sociedad y para las compañías de seguros, los 

intermediarios son un auxiliar valioso y un filtro, en la prevención de lavado de activos, ya que 

ellos son quienes conocen a su cliente y deben dar por escrito, fe del conocimiento del tomador y 

en especial de que los dineros del pago de las primas tienen procedencia legal, salvo las 

excepciones previstas en la ley 319. Desde el punto de vista de la Ley 1581 de 2012 (Habeas 

Data de protección de datos principales), el intermediario de seguros es el primer canal de 

comunicación entre el tomador y la aseguradora, pues es el receptor de la información personal 

del tomador.  (Sanchez, 2016)    

 

Los diez Mandamientos de la Atención al Cliente: 

• El cliente por encima de todo, es al cliente a quien debemos tener presente en todo 

momento.  

• No hay nada imposible cuando se quiere, muchas veces los clientes solicitan cosas casi 

imposibles, pero con un poco de esfuerzo, se puede lograr lo que él desea.  

• Cumplir todo lo que se prometa, el cliente debe sentirse confiado y esto depende de la 

credibilidad de la información que recibe y de quien se la transmite.  

• Solo hay una forma de satisfacer al cliente, cuando el cliente se siente satisfecho al recibir 

más de los esperado y esto se logra conociendo muy bien a los clientes, concentrando toda 

la atención a sus necesidades y deseos.  
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• Para el cliente la empresa marca la diferencia, el capital humano que tiene contacto 

directo con los clientes tienen un gran compromiso, pueden lograr que este regrese o que 

jamás quiera volver.  

• Fallar en un punto significa fallar en todo, puede que todo funcione a la perfección, pero 

que pasa si se falla en la fecha de entrega, la calidad del producto, entre otros detalles del 

cierre de la venta, todo se va al piso.  

• Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos, el capital humano debe estar 

orientado a logro de las ventas y capacitado para ello, conocer los productos, sus 

bondades y hasta sus desventajas, mantenerlos motivados, si estos factores no están 

cubiertos, las empresas no pueden pretender satisfacer a los clientes, es por ello que las 

políticas de recursos humanos deben ir de la mano de las estrategias de marketing.  

• El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente, la verdad es que son los clientes 

quienes, califican la atención recibida, si es buena vuelven o de lo contrario no regresan.  

• Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar, si se logra alcanzar los 

objetivos propuestos de servicio y satisfacción del consumidor, es necesario plantear 

nuevas metas, actualización, ya que la competencia no da tregua.  

• Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos son un equipo, todas las personas de la 

organización deben estar alineadas a satisfacer al cliente. (Najul Godoy, 2011) 

 

Relaciones entre capacitación, calidad de servicio y la calidad de vida: 

La calidad de servicio es el nivel de excelencia que la organización debe elegir para lograr 

satisfacer a sus clientes, es una característica que se muestra en el producto. El significado del 

vocablo calidad pasa a ser equivalente al significado de excelencia, perfección, visto de esta 
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manera se puede señalar que la calidad es el grado en un producto o servicio específico que 

satisface las necesidades del cliente. En tal sentido, la importancia de la calidad radica en que la 

actualización de los procesos, e integrar nuevas tecnologías a los mismos; vale la pena resaltar 

que como beneficio de la aplicación de la calidad y la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo incidirá en la productividad de la empresa. A través del mejoramiento 

continuo se logra ser más productivo y competitivo en el mercado al cual pertenece la 

organización, de allí que se deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe 

alguna modificación se proporcione a los trabajadores conocimientos actualizados que puedan 

perfeccionar o corregir tales. (Najul Godoy, 2011) 

 

Elaborar un plan de mejora en Servicio al Cliente: 

• Diagnóstico de la Situación actual: Empiece por entender que está pasando, por ello una 

encuesta de satisfacción es una buena herramienta, existen varias en el mercado para 

tomar inspiración.  

La encuesta se puede realizar de diferentes maneras: Puede ser de salida sobre la experiencia 

de servicio, también sobre la calificación del servicio recibido en un determinado tiempo en 

un área determinada. También puede realizar entrevistas, un cliente incognito o bien algunas 

llamadas a una población para conocer las expectativas y comentarios de los clientes. 

• Análisis de la información: Un paso importante es entender la información recolectada. 

Desglose la información por temas relevantes donde puede obtener perspectivas de valor, 

por ejemplo: Cantidad de Clientes, género de los clientes, edad, y calificaciones 

obtenidas. 
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Explorar los comentarios del cliente (En la encuesta una pregunta abierta para obtener 

información) funciona para tener de primera mano lo que para el cliente es importante. 

• ¿En qué nos vamos a enfocar?: En este punto del plan de acción seria determinar basado 

en el análisis donde hay oportunidades de mejora. También es valioso rescatar que se está 

haciendo bien, para mantenerlo y reconocerlo. No dude en premiar lo que se está 

haciendo bien, eso genera buenas relaciones y compromiso. 

• Acciones concretas de mejora: Establecer las actividades a realizar, incluir la actividad en 

formato de un verbo (es decir ejecutar, hacer, elaborar), quien lo hará y cuando lo harán.  

• Lecciones Aprendidas: Iniciar el plan y estar atentos con un seguimiento de cada 

actividad y compromiso. Involucrar desde el más alto rango en la empresa hasta el 

personal que tiene contacto con el cliente, mida y determine los avances. 

Como todo proyecto deberá tener una fecha de finalización donde debe cerrar con una 

presentación de los logros, avances, cambios y lecciones aprendidas. (Madriz V, 2017) 

 

4.3 Marco Contextual 

 

Ubicada en la ciudad de Santiago de Cali  

La ubicación geográfica del proyecto es en la ciudad de Cali, capital del departamento del 

Valle del Cauca, principal en el sur occidente del país latinoamericano Colombia. 
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La promotora de Seguros el Bosque está ubicada al norte de la ciudad sobre una de las vías 

principales, la Avenida 6ta, cerca de un reconocido y distinguido centro comercial de la ciudad, y 

en un barrio reconocido por sus habitantes tranquilos y de buen vivir; su dirección es Avenida 6N 

#46N-27.  

El proyecto de mejoramiento se desarrollará en un entorno distinguido por su buen vivir y su 

encaminado deseo a la asegurabilidad. 

 

En el país, la primera aseguradora nacional, la Compañía Colombiana de Seguros S.A. (hoy 

COLSEGUROS) fue fundada en 1874. Posteriormente se van fundando otras como la Compañía 

Andina de Seguros en 1937, Seguros Comerciales Bolívar S.A. fundada en 1939, la Compañía 

Suramericana de Seguros S.A. en 1944; posteriormente y con el ánimo de asegurar los bienes del 

Estado se establece en 1954 La Previsora Compañía de Seguros S.A. (Delgado, 2011).  

 

Mision 

Somos promotora El Bosque, un equipo humano con alto conocimiento, gestionamos asesores 

en seguros y riesgos laborales, con cercanía, calidad y oportunidad. 

 

Visión  

• Cumplir nuestra Misión. 

• Lograr despertar sentido de pertenencia y pasión en todos nuestros asesores para ganarnos 

su preferencia.  

• Ser un referente en SURA porque hacemos las cosas bien de manera eficiente, rentable y 

sostenible 
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Valores  

• Compromiso 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Respeto 

 

La ubicación de la empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda es Avenida 6norte 

# 46n – 27 Cali, Valle. 

 

Ilustración 1. Mapa ubicación de la Empresa 

 

Fuente: Google Maps https://www.google.com/maps 

 

A continuación, se puede observar la foto de la fachada de la empresa Agencia Promotora de 

Seguros el Bosque Ltda. 

 

https://www.google.com/maps


36 

Ilustración 2. Fachada de la Empresa 

 

Fuente:  Google Maps Satélite 

https://www.google.com/maps/place/El+Bosque,+Cali,+Valle+del+Cauca 

 

4.4 Marco Conceptual 

 

Para dar soporte a la investigación se realizaron consultas desde la página especializada en 

terminología (Concepto Deficion.de, 2019) 

 

ASEGURABILIDAD: puede significar o bien si un tipo particular de pérdida (riesgo) puede 

ser asegurado en teoría, o si un cliente en particular es asegurable por una empresa en particular 

debido a la circunstancia del caso y la calidad asignado por un proveedor de seguros relacionados 

con el riesgo que un cliente determinado tendría. 

 

CLIENTE EXTERNO: Es el Cliente final de la Empresa, el que esta fuera de ella y el que 

compra los productos o adquiere los servicios que la Empresa genera. 
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CLIENTES FINALES: Se refiere a las personas que utilizaran el producto o servicio 

adquirido a la Empresa y que se espera se sientan complacidas y satisfechas. También se les 

denomina usuarios finales o beneficiarios.   

 

CONTROL: proviene del término francés controle y significa comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y 

preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 

 

CONSUMIDOR: es la palabra con la que en el campo de la economía y el mercadeo se 

describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una compañía o 

adquiere los productos de esta a través de los diferentes mecanismos de intercambio de pagos y 

bienes disponibles en la sociedad (compra – venta). 

 

ESTRATEGIA: manera en como un ser vivo planea el cómo se le deben presentar las 

circunstancias para lograr un objetivo claro. 

 

INTERMEDIARIOS: Son los distribuidores que hacen que los productos o servicios que 

provee la Empresa estén disponibles para el usuario final o beneficiario.  

 

SATISFACCION; visto como un concepto de servicio. En el servicio prestado por una 

Empresa, están incluidas todas aquellas prestaciones, tanto de uso como socioculturales, que 

hacen más ventajosa a los intermediarios la venta del producto y que permite conseguir a los 

consumidores la máxima satisfacción.  

 

https://definicion.de/sistema
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USUARIO: aquella persona que usa algo para una función en específico, es necesario que el 

usuario tenga la conciencia de que lo que está haciendo tiene un fin lógico y conciso, sin 

embargo, el termino es genérico y se limita en primera estancia a describir la acción de una 

persona que usa algo.  

 

QUEJA: Es aquella comunicación que pretende poner en evidencia una falla, equivocación o 

error cometido por alguna de las empresas del Grupo con el cliente, en el servicio o en el estado 

de un producto. El cliente manifiesta una inconformidad vinculada al servicio. Estas situaciones 

no afectan directamente el patrimonio del cliente.  

 

RECLAMO: Es la comunicación que plantea un incumplimiento en la oferta de servicios que 

se hizo, cuando el cliente adquirió un producto y en la que él solicita. 

 

SEGUIMIENTO: es la acción y efecto de seguir o seguirse, en el contexto popular suele 

usarse como sinónimo de persecución, observación o vigilancia. Siendo este mismo usado 

principalmente en el contexto de investigaciones policiales, detectivescas, jurídicas, medicas, 

científicas, estadística, entre otras; para observar y analizar la evolución un determinado caso.  

 

SEGUROS: Un seguro es un contrato, denominado póliza de seguro, por el que una Compañía 

de Seguros (el asegurador) se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se 

produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites 

pactados, el daño producido al asegurado; bien a través de un capital, una renta, o a través de la 

prestación de un servicio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3liza_de_seguro
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_seguros
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_seguros
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SERVICIO: es la palabra con la que en el campo de la economía y el mercadeo se describe a 

aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una compañía o adquiere los 

productos de esta a través de los diferentes mecanismos de intercambio de pagos y bienes 

disponibles en la sociedad (compra – venta) 

 

4.5 Marco Legal 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, 

“Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que refiere el literal d) del 

numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización 

del Estado, conforme con la ley la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas 

materias y promoverá la democratización del crédito” 

A través del precitado literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 

Colombia, se asignó al Congreso la labor de “Regular las actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos captados por el público” 

 

En primer lugar, debemos destacar que el contrato de seguros es un contrato regido por el 

derecho comercial. 

• Ley 1793 de 2016 normas en materia de costos de los servicios financieros. 

• Ley 1748 de 2014 establece la obligación de brindar información transparente a los 

consumidores de los servicios financieros. 
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• Ley 1328 de 2009, la cual pretende proteger al consumidor financiero, hace referencia a 

las obligaciones que tienen las entidades financieras implementando el SAC donde su 

función primordial es generar al interior de las entidades una cultura de atención, respeto y 

servicio, creando sistemas que permitan suministrar información adecuada, fortalecer los 

procedimientos para dar respuestas eficientes a sus quejas y peticiones, lo anterior 

garantizando la protección de sus derechos así como suministrar una adecuada educación 

financiera (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010).  

 

Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada 

organización definir su propio sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con sus características 

particulares. 

 

Las Normas ISO relacionadas con la calidad son las siguientes: 

• ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad − Fundamentos y Vocabulario. En ella se 

definen términos relacionados con la calidad y establece lineamientos generales para los 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

• ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad − Requisitos. 

• Establece los requisitos mínimos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Puede utilizarse para su aplicación interna, para certificación o para fines contractuales. 

• ISO 9004: Sistemas de Gestión de la Calidad −Directrices para la 

• Mejora del desempeño. Proporciona orientación para ir más allá de los requisitos de la ISO 

9001, persiguiendo la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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• La ISO 9001 del 2000 utiliza un enfoque orientado a Procesos. Un Proceso es un conjunto 

de actividades que utiliza recursos humanos, materiales y procedimientos para transformar 

lo que entra al proceso en un producto de salida. 
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5. Metodología de la Investigación 

 

5.1 Tipo de Estudio 

La metodología de esta investigación contribuye al mejoramiento del servicio al cliente en la 

empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda, con el cual se quiere lograr la 

perseverancia y atracción de clientes. 

Se identifica que el tipo de estudio llevado a cabo es de carácter descriptivo el cual se centra 

en recolectar datos que describan la situación tal y como es de la organización, ya que se busca 

conocer las particularidades generales de la empresa en cuanto a la satisfacción de los clientes, 

así mismo se definirán los hechos que atienden el problema, se constituirán elementos que 

conciernen en la investigación para así recolectar y estudiar las actividades de la atención que se 

ofrece e instaurar el modelo de mejoramiento de la calidad del servicio. 

Este tipo de investigación se encuentra en el segundo nivel de conocimiento, ya que para 

sustentar la hipótesis del trabajo, se debe someter a prueba (verificación de hipótesis), para lo 

cual se recurre a un diseño de investigación que permite establecer la validez de la hipótesis 

planteada, este segundo nivel de conocimiento señala y descubre formas de conducta, 

comportamientos y actitudes concretas, descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación ya que se caracteriza por ser una realidad estudiada. 

 

5.2 Método de Investigación   

El método que se manejará en esta investigación, es el deductivo; se aplicó éste método desde 

el punto de vista del análisis de cada uno de los factores internos que provocan un deficiente 
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servicio al cliente. Se analizó detenidamente y de forma particular el Servicio al Cliente que 

ofrece el área comercial de la empresa. Este método de investigación está basado en el 

razonamiento, en este caso la deducción interior del ser humano logra pasar de principios 

generales a hechos particulares, por lo cual se emplea para deducir conclusiones lógicas a partir 

de una serie de deducciones. de acuerdo a esto, se enfoca principalmente en el análisis de los 

principios generales de un tema específico o particular.  

 

El método deductivo basa sus orígenes en explícitos fundamentos teóricos, hasta alcanzar 

hechos o conocimientos particulares, el cual nos sirve para identificar el estado actual del servicio 

al cliente que está prestando el área comercial de la empresa. 

 

Por lo tanto, por medio de este método deductivo se podrá identificar la situación actual del 

área comercial en la empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda de Cali, dado que se 

parte de una premisa general para sacar conclusiones del caso en particular, ya que en la empresa 

se identifican bajos resultados en la satisfacción del servicio y atención al cliente por del área 

comercial. 

 

5.3 Fuentes y Técnicas de recolección de información  

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información, 

como la observación, las entrevistas y los cuestionarios, por tal motivo y como fuente primaria, 

esta indagación se llevará a cabo por medio de técnicas de investigación, como la observación, 

encuestas con preguntas concretas de Si o No, o abiertas, entrevistas a los Directores Comerciales 

y otros datos generales que servirán como soporte al problema de investigación, estas se aplicarán 
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a los clientes externos de la empresa. Luego de esto se realiza la tabulación con los datos 

recolectados, para así poder desarrollar las propuestas de la investigación.  

 

De acuerdo a lo anterior, el diseño de la encuesta queda estructurada para lograr identificar el 

nivel de recomendación, satisfacción, experiencia, percepción, necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 

En la fuente secundaria se utilizarán libros de administración, tesis de grado de universidades 

nacionales e internacionales e internet. 
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6. Desarrollo de los Objetivos  

 

6.1 Realizar un diagnóstico en el área comercial de la Agencia Promotora de Seguros el 

Bosque Ltda. 

 

Para realizar el diagnóstico del área comercial se realizaron dos entrevistas diseñadas 

previamente, a dos directores comerciales de las unidades de Profesionales y Empresarios y, 

Formacion y Desarrollo, durante el mes de noviembre de 2019 en la Ciudad de Cali, con estas se 

buscó conocer las experiencias y actividades del director comercial sobre el servicio al cliente de 

los asesores de dos unidades comerciales, estas entrevistas fueron muy enriquecedoras, pues al 

platicar con los directores pudimos, de cierta manera, escuchar su versión y conocer cómo 

estaban trabajando, la recopilación de información en cada una de las entrevistas se realizó 

mediante contacto directo con los dos Directores, a través de una conversación interpersonal, 

preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas, donde se dialogó sobre la problemática 

de investigación enfocada al servicio al cliente.  La interacción verbal es inmediata y personal. 

Estas entrevistas nos permiten estar al tanto de la postura de los Directores ante esta situación. 

 

Resultados 

Para identificar resultados, se hizo un análisis de los datos obtenidos en las entrevistas a los 

directores, basándonos con las siguientes preguntas. 

 

¿Cómo es la actualización y preparación de los asesores frente al mercado objetivo?  

R/ Todos los asesores independientemente de la unidad comercial, inician con un proceso de 

capacitación, principalmente de la compañía en general (objetivos, valores, mercado foco), sin 
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embargado cada asesor a medida que adquiere el conocimiento se enfoca de acuerdo a su entorno 

y el afín que tenga con el segmento de cada cliente. Finalmente, todos los mercados son objetivos 

partiendo de la iniciativa de cada asesor, ya que la compañía da unas herramientas, pero es el 

asesor quien las desarrolla. 

 

 ¿Cómo se efectúa el plan de capacitación sobre los asesores?   

R/ Las capacitaciones son diferentes de acuerdo a la unidad comercial, ya que al asesor de una 

unidad de formación y desarrollo les enseñan a vender a diferencia de un asesor de la unidad de 

profesionales y empresarios, lo más importante en el plan de capacitación es el producto, lograr 

que el asesor conozca bien el producto y convencer a la persona de que esa es la solución que 

requiere, lo ideal es el asesor entienda que no es vender por vender, si no que venda una solución 

a la necesidad que tiene la persona. 

 

¿Qué tiempo invierten sus asesores en la consecución de nuevos clientes?  

R/ Se evidencia una diferencia de acuerdo a la unidad comercial, ya que no es el mismo 

tiempo que invierte un asesor de formación y desarrollo ya que es su objetivo principal durante 

los primeros 4 años es hacer cartera y esta se hace con nuevos clientes y un asesor profesional o 

empresario ya tiene una cartera por tanto requiere menos tiempo, lo ideal es que el 70% o 80% 

del tiempo sea encaminado a lo comercial, se entiende que no es una realidad por el momento ya 

que la parte operativa les demanda mucho tiempo pero es importante que el asesor lo entienda ya 

que es lo que la compañía espera. El asesor debe concebir que requiere de una disciplina y que es 

un trabajo de tiempo completo y esta es una de las falencias, ya que el asesor debe acoplarse al 

tiempo de los clientes y no los clientes al de ellos.  
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¿Cuál es el plan de fidelización que utilizan los asesores para el cuidado de los clientes 

actuales?  

R/ Todos los asesores independientemente de la unidad comercial, deben de ceñirse a la 

propuesta de valor de la compañía que es centrarse en el cliente y poder acompañar al cliente en 

todos sus momentos desde que se hace la propuesta, incluso si el cierre es positivo o negativo, ya 

que si el cliente es negativo lo ideal es que el asesor pueda seguir acompañando al cliente porque 

los momentos de vida son diferentes y pueden que en algún momento el cliente si requiere tomar 

la propuesta, por el contario si el cliente es positivo se debe dedicar más tiempo de fidelización 

validando si el cliente hace uso de la póliza, como le ha ido en el servicio o no esta demás 

felicitarlo el día de cumpleaños y principalmente estar para el cliente cuando él lo requiera y esto 

es algo que normalmente no se presenta ya que después del cierre del negocio se olvidan de los 

clientes. Finalmente, lo ideal es ser cercano al cliente. 

  

¿Cuál es el proceso de apoyo más importante del analista?  

R/ El apoyo del analista hacia los asesores es lograr dar un aporte para la fidelización de los 

mismos, ya que se tienen asesores multicompañía y lo ideal es que vendan con Sura, por tanto, 

deben conocer a los asesores desde su aspecto laborar, profesional, familiar y personal y así poder 

identificar como debe ser el apoyo de acuerdo a cada asesor.  

 

¿Quién es el apoyo inmediato del asesor en procesos administrativos y/o comerciales? 

R/ El apoyo inmediato sería el analista, ya que es quien atiende cada uno de los requerimientos 

de la gestión diaria, de los negocios nuevos y la trazabilidad hasta el cierre del mismo, de las 

inconsistencias y también es un filtro ya que en algo que no logra solucionar el analista, es el 

director comercial quien entra a apoyar esa gestión. 



48 

¿En las minerías que realiza el analista con el asesor, ¿Cómo se desarrolla la investigación de 

un cliente prospecto antes de ir de cara al cliente?   

R/ En esto caso se realizan varias metodologías, la primera es que la compañía cuenta con una 

base de datos bastante amplia de clientes y la segunda es la venta en frio que es solo tomar el 

nombre y el teléfono de un cliente, en la cual se realizan llamadas a los clientes, donde un asesor 

de formación y desarrollo por medio de un guion logra sacar información de los clientes y 

concretar una cita para identificar las necesidades de los clientes para ir creando una propuesta de 

acuerdo a las necesidades del cliente, por el contrario un asesor profesional o empresario desde la 

primer llamada puede identificar cual puede ser un producto afín, lo cual permite que en la cita se 

pueda lograr el cierre del negocio. 

 

¿Qué perfil es el buscado por el equipo comercial, para desempeñarse como asesores 

comerciales?  

R/ La compañía tiene una serie de requisitos en cuanto a valores, compromiso, disciplina y en 

especial una persona que tenga una buena actitud y que ser un asesor de Sura lo vea como su 

proyecto de vida y lo visualice a futuro y no como un escapadero, lo ideal es encontrar una 

persona que en realidad quiera pertenecer al mundo de los asesores y en ocasiones no se logra 

identificar esto desde el principio, por lo tanto, de ha evidenciado que asesores después de su 

primer año renuncian. 

  

¿La formación comercial que se establece a los asesores, desde que punto parte (ingreso, 

capacitación, seguimiento, etc.)? 

R/ La formación comercial es integral, ya que para la compañía es muy importante que el 

asesor se forme desde los tres momentos, en su ingreso es importante que el asesor conozca a la 
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compañía ya que él se dirige a los clientes en nombre de la compañía, en la capacitación ya es 

conocer los productos y como operan y en el seguimiento es un plan de formar todo el tiempo, de 

aprender y desaprender, ya que todo el tiempo deben nutrirse de información y principalmente 

por las tendencias en las que vivimos. 

 

¿Qué herramientas o estrategias comerciales ejecutan los asesores para tener las visitas y 

llamadas de futuros clientes?   

R/ Se tienen varios espacios como las minerías (bases de datos) u oportunidades de negocio, 

venta cruzadas de acuerdo a la calificación de los clientes actuales y teniendo en cuenta la 

proactividad del asesor y sabiendo claramente que es el más interesado en que su negocio crezca, 

el asesor debe aportar bases de datos y solo con la cedula de un cliente se pueden obtener muchos 

más datos, lo cual cuales permiten tener el primer contacto con el cliente, luego el tele 

agendamiento y finalmente la cita que es el momento de verdad en el cual debe extraer la mayor 

información posible del cliente. Siempre recomiendan que en esa primera visita no se ofrezca un 

producto, ya que un error que en ocasiones comenten los asesores, es que se apresuran y al no 

escuchar bien o querer ofrecer el producto que ya tenían en la mente, el asesor pierde la 

posibilidad de conocer las necesidades del cliente y al final el cierre puede ser negativo. 

 

¿En que se basa el equipo comercial para identificar si el asesor está siendo efectivo tanto en 

producción como en el buen servicio al cliente?  

R/ Se separa la producción del servicio al cliente ya que uno es cuantitativo y otro cualitativo, 

informa que no son muy fuertes en la medición del servicio al cliente e indica que si deberían 

incluir encuestas de satisfacción o empezar a desarrollarlas, informa que solo lo hacen al 

momento de la anti cancelación de una póliza, pero indica que deberían hacerlas antes de y no 
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cuando el cliente ha decidido cancelar o se acerca a la oficina o realizar la queja y referente a la 

productividad indica que como compañía se miden por producción pero el asesor se guía más por 

la comisión, entonces de acuerdo a esta se establecen planes de trabajo para mitigar los riesgos a 

los que están expuestos, ya que no es solo ingresar asesores nuevos si no mantener a los que ya 

están. 

 ¿Qué estrategias adicionan los asesores para ser preferidos por el cliente?   

R/ Se tiene una diferencia entre los asesores de acuerdo a la unidad comercial, ya que el asesor 

de formación y desarrollo si o si debe vender solo sura y el asesor de profesionales y empresarios 

pueden vender con cualquier aseguradora, pero en todos los casos el tema principal es el servicio 

al cliente que presta el asesor, ya que en los seguro varios clientes se fijan en el precio del 

producto pero lo que diferencia es el servicio que ofrezca el asesor, la fidelización y la cercanía 

que tenga con los clientes, un ejemplo muy claro es el cumpleaños de los clientes o hasta de los 

hijos o familiares cercanos ya que esos familiares o hijos en algún momento necesitaran de los 

productos y podrán tener en cuenta al asesor.  

 

¿En el momento de ingreso de un nuevo asesor, se capacita sobre la importancia del servicio al 

cliente, normas de presentación y vocablo?  

R/ Los directores indican que si, en formación y desarrollo se trabaja más ya que es formar al 

asesor no solo en conocimiento sino en cómo vender, como llegar a una cita, como se debe 

comunicar, pero esto es una información que la compañía brinda, pero indican que no pueden 

pretender que todos los asesores sean iguales y que apliquen correctamente la información, 

pautas o directrices dadas, en la unidad de profesionales y desarrollo son asesores que tienen más 

experiencia y se desenvuelven mejor, sin embargo si desde la unidad comercial identifican una 
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oportunidad de mejora, se le informa al asesor y el algo que siempre pasara, ya que cada vez los 

clientes son más estrictos y por tanto siempre abran oportunidades de mejora. 

     

¿Entregada la cotización, como procede el asesor para lograr el cierre del negocio?  

R/ Después de entregada la propuesta el asesor tiene dos opciones, la primera y la más 

recomendada es permitir que la persona estudie la propuesta, pero sin olvidarse del cliente y 

estando atento de si el cliente requiere cambiar la propuesta o tiene alguna duda y la segunda es 

llamar al cliente, pero lo ideal es llamarlo en el momento indicado y no estar llamando y 

llamando al cliente generando una molestia y haciendo que el cliente no quiera saber más del 

asesor o de la compañía, de acuerdo a lo anterior el asesor debe tener en cuenta la línea delgada 

entre la perseverancia y la molestia, recordando siempre que no se debe abandonar al cliente y 

hacer un seguimiento y conocer el momento de cerrar la propuesta y esta es una falla que 

cometen los asesores en algún momento. 

 

¿Internamente tienen establecido un tiempo para cada proceso comercial?  

R/Los Directores indican que determinar un tiempo para cada momento del proceso comercial 

es muy difícil, ya que finalmente es el cliente quien establece el tiempo, el cual puede durar días, 

meses o años, pero el asesor debe tener en cuenta los momentos adecuados y los argumentos 

correctos para comunicarse con el cliente, pero si deben de acompañar y ser cercano al cliente 

para estar muy atento de la respuesta del cliente y con esto lograr que el cliente no se olvide del 

asesor pero más importante que el asesor no se olvide del cliente. 
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6.2 Identificar la percepción de los clientes de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque 

Ltda. sobre el servicio al cliente. 

 

Se realizaron 30 encuestas a los clientes que asistieron durante dos semanas a la oficina de la 

empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

 

El muestro fue de 30 clientes radicados en la oficina y el tipo de muestro es un Muestreo 

Probabilístico, Aleatorio Simple, ya que se eligen tantos sujetos como sea necesario para 

completar el tamaño de muestra requerido. 

 

Resultados y Análisis de las Encuestas a los Clientes 

 

Resultados de las Encuestas 

Para el análisis e interpretación de la encuesta aplicada se utilizó una matriz de datos donde se 

vaciaron y agruparon los resultados. 

 

Análisis De Las Encuestas 

¿Cómo fue la calidad del servicio al cliente que recibió? 

El 33% respondió neutral, un 27 % respondió muy mala, el 23% mala, y el resto buena y 

excelente; observando que la sensación de buen servicio al cliente ofrecido por los asesores no 

fue la esperada por el cliente. 

 

 

 



53 

Grafico 1. Calidad del Servicio 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Sus necesidades fueron atendidas de qué manera? 

El 30% dio como respuesta muy mala, un 27% mala, el 20% neutral y el restante entre 

excelente y buena, denotando que el cliente no resolvió la necesidad inmediata de la mejor 

manera, con respecto a la capacidad del asesor de suplirla. 

 

Gráfico 2. Necesidades del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Qué tan satisfecho esta con la póliza adquirida? 

Notablemente vemos una satisfacción con el producto adquirido con el asesor, y frente a las 

propuestas que tiene la compañía asegurado que los respalda, con un público del 13% 

insatisfecho, se observa que la conformidad con respecto al producto es alta. 

 

Gráfico 3. Satisfacción de la Póliza adquirida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Usted que recomendaría de nuestro portafolio a familiares, colegas y amigos? 

Se observa que el mayor complaciente del cliente frente a la marca son las asistencias y 

servicio con un 63%, en adelante el producto juega un papel importante dentro del 20%, siendo 

las asistencias el mayor atractivo de la marca. 
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Gráfico 4. Recomendación del Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

La atención del asesor la califica como: 

Con un 30 % neutral, un 27% muy mala y un 20% se evidencia la inconformidad de los 

clientes frente a la atención prestada por el asesor, en cualquier etapa del negocio, antes, durante 

y después de este; un 21 % los califica como buena y muy buena. 

Gráfico 5. Atención del Asesor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la presentación de los productos usted considera: 

Con un 37% de dominio total del producto, el 27 % de manera profesional, y el 23% de 

conocimiento básico, se entiende que la capacitación de productos y portafolio hacia los asesores 

es completa y efectiva, generando credibilidad en la asesoría. 

 

Gráfico 6. Presentación del Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿El asesor le ofreció variedad de producto de acuerdo con su necesidad? 

El 37% de los clientes tuvo la sensación de haber recibido solo un algo de productos que se 

pudieran ajustar a su necesidad, el 27% lo suficiente, y el 23% un poco de variedad; evidenciando 

que posiblemente, no se está contando con el tiempo necesario y la disposición de definir, 

explicar, cada producto junto a sus coberturas y asistencias, generando así un abanico de 

posibilidades para cualquier tipo de cliente. 
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Gráfico 7. Variedad del Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿El asesor le hizo sentir un cliente importante? 

El 63% de los clientes quedaron con la sensación de no ser importante en el servicio que se 

quiere obtener, generando inconformidad, desistimiento del negocio y búsqueda de otras 

alternativas. 

Gráfico 8. Cliente Importante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis y Hallazgos de los resultados: 

 

Análisis: 

• Se identifica que existe inconformidad de parte de los clientes al preguntarles sobre el 

servicio que reciben por parte de los asesores comerciales, en la cual indicaron que 

durante la venta o pos venta no fueron atendidos de manera oportuna sus necesidades o 

requerimientos y también nos dieron a conocer que los asesores no los hacían sentir 

importantes para la compañía. 

 

• Los encuestados manifiestan sentirse satisfechos con los productos y asistencias del 

portafolio ofrecido, pero se identifica que de nada sirve tener excelentes productos sino se 

tiene un buen servicio, debido a que no seriamos recomendados al 100% y que los 

clientes dejan de comprar por el mal servicio. 

• De acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados, se identificó que la atención del 

asesor la califican neutral, por lo cual se entiende que no están totalmente a gusto, pero en 

general consideran que los asesores tuvieron un dominio total sobre la información dada o 

presentación de los productos a la hora de la venta. 

 

Hallazgos: 

• Los componentes más importantes para crear una buena experiencia en el cliente 

son: un asesor formado conocedor del producto o servicio y una respuesta a tiempo y 

oportuna. 

https://www.tu-voz.com/NUEVA/un-departamento-de-atencion-al-cliente-necesita-profesionales/
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• Los clientes prefieren la interacción con una persona idonea, la cual pueda identificar 

cuáles son sus necesidades o requerimientos. 

• El acceso a un histórico de información o sentirse importantes es considerado por los 

clientes la característica con más valor de una interacción. 

• Los asesores deben adquirir la habilidad de convertirse en su propio cliente de forma 

regular para poder ver lo que el cliente ve y así identificar sus falencias y mejorarlas. 

• Los asesores deberían tener en cuenta que el tiempo de los clientes no es el mismo tiempo 

de ellos, esa medida de tiempo es proporcional a la necesidad de los clientes de acuerdo a 

sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Matriz de Hallazgos de las Entrevistas Y Encuestas: 

MATRIZ DE HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

ITE

M 

HERRA

MIENT

A 

HALLAZGO 
RIESGO O 

CAUSA 
FUENTE 

NIVEL 

DE 

OCURR

ENCIA 

AREA 

DE 

IMPACT

O 

EFECTO 
RESPONSA

BLE 

RECOMENDACIONES 

O SUGERENCIAS 

1 Encuesta 

Los componentes más 

importantes para crear 

una buena experiencia 

en el cliente son: un 

agente formado 

conocedor del 

producto o servicio y 

una respuesta a tiempo 

y oportuna 

Poca 

capacitacion 

y auto estudio 

sobre el 

servicio al 

cliente  

Talento 

Humano, 

Directores y 

Asesores 

Comerciale

s 

Ocasional

mente 

Area 

Comercial 

Perdida de 

clientes  

Perdida de 

Comisiones 

Directores 

Comerciales 

Capacitar a los asesores 

sobre un buen servicio al 

cliente e identificacion de 

cada una de las 

personalidades de los 

clientes, tener mas 

conocimiento sobre los 

productos que ofrecen y 

saber reconocer cuales se 

acoplan a las necesidades y 

dar la importancia que 

requieren todos los clientes 

2 Encuesta 

Los asesores deben 

adquirir la habilidad 

de convertirse en su 

propio cliente de 

forma regular para 

poder ver lo que el 

cliente ve y así suplir 

sus necesidades 

Los asesores 

no se 

sensibilizan 

de la 

importacia 

del buen 

servicio 

Asesores 

Comerciale

s 

Ocasional

mente 

Area 

Comercial 

Mala 

atencion     

No 

identifican 

necesidades 

Asesores 

Comerciales 

Se recomienda a los 

asesores hacerse un 

autoestudio todos los dias, 

sobre como es su 

relacionamiento y/o 

comportamiento con sus 

clientes para asi 

reimventarse 

3 Encuesta 

Los asesores deberían 

tener en cuenta que el 

tiempo de los clientes 

no es el mismo tiempo 

de ellos, esa medida 

de tiempo es 

proporcional a la 

necesidad de los 

clientes de acuerdo a 

sus actividades 

No tiene en 

cuenta el 

tiempo de los 

clientes y sus 

premuras 

Directores y 

Asesores 

Comerciale

s 

Siempre 
Area 

Comercial 

Clientes 

insatisfechos 

Clientes mal 

atendidos 

Directores y 

Asesores 

Comerciales 

Se recomienda a los 

Directores comerciales 

direccionar a los asesores 

sobre la importancia que 

tienen los clientes para la 

compañía y asi lograr que 

sus tiempos de respuesta 

sean los mas adecuados 
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4 
Entrevist

a 

Perfil buscado por el 

equipo comercial, para 

desempeñarse como 

asesores comerciales 

No cuentan 

con un perfil 

de 

contratacion 

que permita 

identificar el 

personal que 

se ajuste al 

cargo 

Gerente y 

Directores 

Comerciale

s 

Siempre Gerencia 

Asesores 

con poca 

permanencia 

Asesores 

con perfil 

inadecuado 

Gerente 

Se crecomienda al Gerente 

y Directores Comerciales 

crear un perfil de 

contratacion mas ajustado 

al tema comercial 

5 
Entrevist

a 

Plan de fidelización 

que utilizan los 

asesores para el 

cuidado de los clientes 

actuales 

Poco 

acompañamie

nto al cliente 

en todos sus 

momentos 

desde que se 

hace la 

propuesta 

Directores y 

Asesores 

Comerciale

s 

Ocasional

mente 

Area 

Comercial 

Perdida de 

clientes 

actuales 

Perdida de 

clientes 

prospectos 

Directores y 

Asesores 

Comerciales 

Se recomienda al asesor 

ceñirse a la propuesta de 

valor de la compañía que 

es centrarse en el cliente y 

dedicar más tiempo de 

seguimiento, 

acompañamiento y 

fidelización 

6 
Entrevist

a 

Actualización y 

preparación de los 

asesores frente al 

mercado objetivo 

Reforzar las 

capacitacione

s, 

principalment

e de la 

compañía en 

general sobre 

los objetivos, 

valores y 

mercado foco 

Talento 

Humano, 

Directores y 

Asesores 

Comerciale

s 

Siempre 

Gerencia y 

Area 

Comercial 

Segmentacio

n de clientes 

Directores 

Comerciales 

Se recomienda a los 

Directores comerciales dar 

las herramientas necesarias 

a los asesores sobre el 

enfoque y afin con los 

clientes de acuerdo al 

entorno 

 

Fuente; Elaboración Propia 



6.3 Definir una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para el área comercial de 

la Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

 

De acuerdo al diagnostico realizado con fundamento al estudio en la investigación, las 

conclusiones emitidas y a la recopilación de la información a través de la técnica de encuesta, 

entrevista y observaciones, el cual ayudo a establecer la relación entre lo que el cliente externo 

espera (expectativa) del servicio, y lo que realmente recibe (percepción) y en relación con la 

gestión de ventas del departamento de comercial y de servicio al cliente de la AGENCIA 

PROMOTORA DE SEGUROS EL BOSQUE, es preciso definir el plan de acción para que la 

empresa logre mejores niveles de eficiencia y eficacia en su área comercial, basados en el 

mejoramiento. De esta manera, las sugerencias que hace el grupo investigador radican en los 

siguientes puntos:  Plan de acción de mejora que conducirán a la corrección en su ejecución y 

gestión comercial. 

 

El diagnóstico es de vital importancia porque permite plantear una propuesta de mejoramiento 

para la empresa con el fin de desarrollar adecuadamente su objetivo comercial, es por esto que 

este punto se refiere a la forma en que la empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda 

está trabajando actualmente, permitiendo identificar las diferentes falencias que presenta el 

servicio al cliente del área comercial. 

 

Las observaciones fueron Selectivas, Interpretativas y Pasivas, lo que indica que excluimos 

aquello que solo nos interesaba conocer de un amplio campo de observación y describiremos 

aquello que observamos, lo cual nos ofrece un tipo de explicación acerca de la investigación, al 
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colocarlo en relación con datos o información adquirida en las entrevistas y encuestas y con otros 

conocimientos previos teniendo en cuenta que laboramos en la empresa. 

 

En tiempos de transformación digital, el cliente es algo así como el centro del Universo. Los 

usuarios tienen a mano una oferta amplía que les permite cambiar de unos productos a otros con 

una gran facilidad, lo que conlleva a que, si la atención al usuario siempre ha sido muy 

importante, ahora se ha convertido en un tema fundamental. Una buena atención al cliente puede 

permitir que un usuario sea fiel lo que indica que podría incluso recomendar al asesor. Sin 

embargo, una mala atención al cliente puede causar, no sólo la pérdida de clientes, sino la de 

otros clientes potenciales y como resultado de las observaciones tenemos que los asesores en 

ocasiones no dan importancia y seguimiento al servicio, lo que indica una mala atención al 

cliente, en momentos son inaccesible por lo cual no facilitan la atención y comunicación con el 

cliente, tampoco escuchan al usuario ya sea por falta de consideración, por estrés y falta de 

tiempo y no tienen una buena organización que haga que las consultas de los clientes sean 

solucionadas con agilidad y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Propuesta del Plan de Mejora para la empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda.    

PLAN DE MEJORAMIENTO EN SERVICIO AL CLIENTE PARA EL AREA COMERCIAL DE LA AGENCIA PROMOTORA DE SEGUROS EL 

BOSQUE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  TAREAS Y/O ACCIONES  TIEMPO COSTO RESPONSABLES 

Plantear un 

mejoramiento en 

el proceso de 

reclutamiento y 

selección del 

personal idoneo 

de acuerdo al 

perfil de un 

vendedor. 

Crear un perfil de 

contratación que permita 

identificar qué tipo de 

representantes cuentan con 

las habilidades, la 

experiencia y los 

antecedentes ideales para la 

empresa 

1. Analizar las necesidades el puesto                                                                    

2. Realizar descripcion funcional                         3. 

Construir un perfil competitivo                            4. 

Lanzar el proceso de reclutamiento para el puesto                                                                             

5. Preseleccionar los candidatos                           6. 

Comparar los perfiles de los candidatos con el puesto                                                                                  

7. Preseleccionar los finalistas para el puesto                     

8. Presentar los candidatos y eleccion final                   

9. Incorporar e integrar el nuevo personal 

2 semanas  No aplica 
Gerente - Director 

Comercial 

Desarrollar preguntas y 

técnicas que permitan 

evaluar cada una de las 

características de los 

candidatos 

1. Analizar las caracteristicas de los candidatos                                                                      

2. Diseñar un sistema de evaluacion que planifique los 

aspectos principales                                            3. 

Implementar el sistema de evaluacion seleccionado                                                                            

4. Retroalimentar al candidato respecto a los resultados 

obtenidos        

Cada 6 meses No aplica 
Gerente - Director de 

Talento Humano 

Escribir una descripción de 

trabajo, la cual especifique 

con precisión el rol y venda 

a la empresa. 

1. Describir la mision del puesto                             2. 

Discriminar las funciones principales                                   

3. Definir las tareas relacionadas                            4. 

Direccionar la formacion y conocimientos 

preferenciales                                                                       

5. Visualizar las competencias deseables 

1 Semana y 

media 
No aplica 

Director de Talento 

Humano  

Crear tu pipeline para el 

reclutamiento de 

representantes de ventas, se 

recomienda que prueben 

varios y vean cuáles son los 

más eficaces 

1. Ingresar al link de la aplicación                                   

2. Crear cuenta                                                                                 

3. Actualizar informacion importante de la empresa                                                                           

4. Realizar seguimientos y actualizaciones a la pagina                 

2 meses $ 4.745.000 Director Comercial 

Evaluar y perfeccionar, 

realizando un seguimiento 

de cada aspecto del proceso 

de contratación 

1. Identificar las funciones                                        2. 

Contrastar la informacion con la formacion del 

colaborador                                                              3. 

Definir periodicidad de las evaluaciones 

Cada 3 meses $ 3.100.000 
Gerente - Director 

Comercial 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES  TAREAS Y/O ACCIONES  TIEMPO COSTO RESPONSABLES 

Proponer 

capacitacion a los 

asesores nuevos y 

continuos en temas 

de servicio al 

cliente prestado 

antes, durante y 

despues de la 

venta; y fomentar 

la cultura del buen 

servicio al cliente. 

Solicitar al area de gestion 

humana, la capacitacion y 

el personal indicado para 

guiarla (contratacion de 

coaching) 

1. Realizar solicitud formar sobre 

capacitacion de servicio al cliente                            

2. Ejecutar busqueda de Coaching para 

capacitacion                                                           

3. Visualizar abanico de posibilidades para 

contratar                                                4. 

Tomar decision con generencia sobre el 

personal a contratar                           5. 

Contratacion del personal  

1 semana  $ 5.994.340 Gerente 

Programar la fecha y hora 

en los que se realizara la 

capacitacion para el nuevo 

grupo de asesores 

1. Agendar con el personal seleccionado hora 

y fecha de las capacitaciones                                                       

2. Realizar firma de contrato para eventos 

corporativos                                 3. Confirmar 

a los asesores horario de las capacitaciones                                        

4. Confirmar asistencia 

3 dias No aplica 
Gerente - Coordinador - 

Talento Humano 

Reprogramar la fecha y 

hora para la capacitacion 

en las dos unidades de 

mas experiencia 

1. Agendar con el personal seleccionado hora 

y fecha de las capacitaciones                                                                                    

2. Confirmar a los asesores horario de las 

capacitaciones                                        4. 

Confirmar asistencia 

2 dias No aplica 
Gerente - Directores - 

Talento Humano 

Realizar la capacitacion y 

retroalimentar de manera 

grupal e individual los 

resultados de la misma 

1. Ejecutar en el horario previsto la 

capacitacion                                                     

2. Realizar dinamicas que evaluen el 

conocimiento                  

3 dias $ 890.000 

Capacitadores - 

Coaching - Gerente - 

Directores 

Definir y concretar la 

periodicidad en la cual se 

reforzaran estas 

capacitaciones para los 

asesores continuos. 

1. Analizar resultados de la capacitacion                                                    

2. Identificar periodicidad para reforzar 

dichos conocimientos               3. Realizar 

evaluacion sobre el conocimiento 

2 dias No aplica 
Gerente - Directores - 

Talento Humano 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES  TAREAS Y/O ACCIONES  TIEMPO COSTO RESPONSABLES 

Diseñar una 

gestion del 

seguimiento pre, 

durante y pos 

venta, que 

permita evaluar 

el grado de 

cumplimiento de 

los objetivos, 

tanto a nivel 

cualitativo como 

cuantitativo. 

Evaluar la velocidad de respuesta al 

contactar a un cliente potencial en los 

primeros 5 minutos de haber recibido sus 

datos, aumenta hasta un 67% la 

probabilidad de cerrar la venta y dar 

respuesta a su requerimiento o 

inconsistencia a tiempo, permite lograr su 

fidelizacion 

Implementar una herramienta 

tecnologica que les permita 

ingresar una informacion inicial y 

realizar un seguimiento a las 

gestiones y procesos 

Cada mes $ 7.350.000 
Gerente - Director 

Comercial 

Capacitación y actualización en las mejores 

prácticas de ventas que permitan la 

captacion de nuevos clientes y permanencia 

de los actuales 

1. Agendar hora y fecha de las 

capacitaciones                                                       

2. Confirmar a los asesores horario 

de las capacitaciones                                                               

3. Confirmar asistencia 

Cada 2 meses $ 920.000 

Director de talento 

humano - Director 

Comercial 

Establecimiento de objetivos, que pueden 

ser Mensurables con los que puedan medir 

el progreso; Alcanzables, con unas 

probabilidades razonables de llegar a ellos; 

Retadores o Motivadores, es decir, con una 

clara razón para conseguirlos; Temporales, 

deben alcanzarse en un plazo de tiempo 

determinado, y Específicos, de manera que 

puedan ver claramente lo que se puede 

conseguir 

1. Identificacion del objetivo                                    

2. Fijacion de limites de tiempo                               

3. Evaluar cumplimiento de metas 

Cada 6 meses No aplica 
Director Comercial - 

Analista 

Seguimiento oportuno el cual permite que 

no se pierdan clientes  

Implementar una herramienta 

tecnologica que les permita 

ingresarrealizar un seguimiento a 

las gestiones y procesos 

Cada mes No aplica 
Director Comercial - 

Analista 

Herramientas de control y apoyo, ya que en 

la actualidad y con las nuevas tecnologías, 

se pueden tener herramientas que permitan 

evaluar y controlar la gestion de los 

asesores 

Implementar una herramienta 

tecnologica  

Cada 3 

semanas 
$ 7.350.000 

Director Comercial - 

Analista 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES  TAREAS Y/O ACCIONES  TIEMPO COSTO RESPONSABLES 

Establecer mejoras 

a las condiciones 

de los asesores, 

tratando de 

incentivarlos y 

motivarlos con 

nominaciones. 

Solicitar a la gerencia un cambio 

de condiciones laborales, creando 

incetivos por medio de 

evaluaciones de desempeño con 

resultados medianamente altos 

1. Estudiar estrategias de incentivos 

y remuneracion a traves de 

resultados de desempeño                                        

2. Presentar propuesta a la gerencia                                               

3. Socializar con la gerencia               

4. Entrega de incentivos                      

Cada 3 meses No aplica 
Directores - Talento 

Humano 

Crear estrategias comerciales con 

reconocimientos en su labor 

comercial 

1. Socializar con directores 

comerciales estrategias que 

incentiven la labor comercial                        

2. Socializar con los asesores 

campaña para los incentivo                       

3. Entrega de los incentivos de 

acuerdo al desempeño y 

cumplimiento de campaña 

Cada 2 meses No aplica Gerencia - Directores 

Conservar, incentivar e impulsar 

el perfil adecuado para cada 

asesor; evitando asi el 

desistimiento por parte del 

asesor, o la terminacion de 

contrato por parte de la empresa. 

1. Acordar fecha de entrega de 

incentivos                                           

2. Crear recordacion a los asesores 

las cuales motiven su desempeño 

No aplica 12.000.000 Directores - Analistas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Indicadores comerciales y de satisfacción del cliente 

Empecemos por el principio: el cliente. La empresa solo existe porque consigue satisfacer una necesidad a cambio de cobrar por 

ello. El cliente está en el centro de tu estrategia, y por lo tanto es fundamental que algunos de tus indicadores sigan tu eficacia 

comercial y tu relación con los compradores. 



Coste de adquisición de un cliente 

Si no sabes cuanto te cuesta conseguir un nuevo cliente, entonces es urgente que calcules el 

coste de adquisición. Se trata de dividir el gasto total que has hecho en ventas y marketing 

durante un periodo de tiempo concreto por el número de nuevos clientes conseguidos durante este 

mismo periodo. 

 

¿Por qué es importante? Porque te permite saber si tu estrategia es viable. Si tu coste de 

adquisición es superior a los ingresos generados por el cliente, entonces tienes que corregir 

rápidamente tu estrategia, o te vas directo al fracaso. 

 

Retención de clientes 

El cliente más rentable es aquel que repite, precisamente porque no te hace falta volver a 

gastar mucho dinero en marketing y ventas para captarlo. Por eso es tan importante que tengas 

claro cual es la proporción de tus clientes que vuelven a comprar. En teoría, cuanta más alta sea 

esa tasa, más rentable se hará tu negocio. 

 

Satisfacción de compradores 

Otra métrica muy interesante para tu empresa es medir la satisfacción de tus 

clientes, especialmente si tu tasa de retención no mejora. Existen diversas maneras de estimar el 

grado de satisfacción del comprador, pero si no quieres poner en marcha encuestas y contratar 

una empresa externa, lo más sencillo será medir el número de quejas y el contenido de las 

mismas. 

 

 

https://crearmiempresa.es/como-conseguir-clientes.html
https://crearmiempresa.es/article-conseguir-los-primeros-clientes-para-tu-negocio-5-hacer-un-buen-seguimiento-de-la-percepcion-del-c-75256859.html
https://crearmiempresa.es/article-conseguir-los-primeros-clientes-para-tu-negocio-5-hacer-un-buen-seguimiento-de-la-percepcion-del-c-75256859.html
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Conclusiones 

 

Realizar un diagnóstico en el área comercial de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque 

Ltda. 

R/ El diagnóstico realizado al área comercial de la empresa Agencia Promotora de Seguros el 

Bosque Ltda. nos permitió conocer que hay algunas falencias y establecer que la situación actual 

de la empresa requiere una mejora en el área de servicio al cliente, en cuanto a la capacitación de 

los asesores y el reclutamiento y selección del personal idóneo, también evidenciamos que las 

ventajas sobre la competencia en cuanto a la excelente calidad de los productos y el 

reconocimiento de la marca, pueden orientar al aprovechamiento para la fidelización de los 

clientes. 

 

Identificar la percepción de los clientes de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

sobre el servicio al cliente. 

R/ La empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. actualmente cuenta con un 

grupo importante de clientes y teniendo en cuenta que el servicio y atención al público son de 

gran relevancia para la empresa dado que los productos que ofrece son funcionales, se percibe 

que hay inconvenientes en el servicio al cliente que prestan los asesores comerciales en la 

empresa, lo cual está alejando a los mismos, ya que no se realizan los seguimientos o 

acompañamientos pertinentes de acuerdo a cada cliente, el ideal es llegar a un nivel de excelencia 

para garantizar la permanente calidad en el servicio al cliente y lograr la fidelización de los 

clientes. 
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Definir una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para el área comercial de la 

Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

R/ De acuerdo al análisis realizado, se identificaron algunas falencias en la atención al cliente 

en el área comercial de la Agencia Promotora de Seguros El Bosque Ltda, en los cuales se 

evidencia fallas en el servicio al cliente  por parte de los asesores, trayendo asi consecuencias 

comerciales, que dan paso a perdidad de negocios, clientes prospectos que deciden irse con otras 

compañías, y/o negocios perdidos por falta en el seguimiento pre y pos venta; por tanto es de 

suma importancia generar una mejora en el servicio al cliente que ofrece la fuerza de venta, para 

asi tener un mayor control en los negocios y metas alcanzadas. 
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Recomendaciones 

 

Realizar un diagnóstico en el área comercial de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque 

Ltda. 

R/ Se recomienda que el área comercial de la empresa Agencia Promotora de Seguros el 

Bosque Ltda. realice de manera periódica diagnósticos que permitan medir el servicio al cliente 

prestado por los asesores, colocar alternativas o disciplinas de percepción del servicio al cliente 

de manera que puedan identificar las apreciaciones de los clientes, realizar seguimientos que 

permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y crear estrategias comerciales con 

reconocimientos que permitan la motivación del asesor para así fomentar la cultura del buen 

servicio al cliente. 

 

Identificar la percepción de los clientes de la Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

sobre el servicio al cliente. 

R/ Se recomienda que el área comercial de la empresa Agencia Promotora de Seguros el 

Bosque Ltda. principalmente a los asesores, realizar un acompañamiento permanente y proactivo 

con los clientes en cuanto a cotizaciones y posibles negocios nuevos lo cual permita tener más 

estabilidad, continuidad y fidelización de los mismos, todas las debilidades, amenazas, 

oportunidades y fortalezas encontradas en la organización, permiten establecer estrategias y 

actividades que actúan en pro de contrarrestar las debilidades internas sobre el servicio al cliente 

que afectan a la empresa. 

 

La capacitación y el conocimiento de la importancia que tiene el buen servicio al cliente, es 

fundamental en el desarrollo de toda actividad comercial, dado que como asesores se enfrentan 
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dia a dia con diferentes variables como la necesidad, los deseos, los anhelos, y los gustos de los 

clientes prospectos; al sensibilizarse de todas estas variables se logra tener empatía con los 

diferentes tipos de clientes que se  presentan en las negociaciones, permitiendo asi ser efectivos 

en la toma de decisión, seguimiento y en el acompañamiento que se le presta al cliente. 

 

Definir una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para el área comercial de la 

Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. 

 

R/ Se recomienda a la empresa Agencia Promotora de Seguros el Bosque Ltda. llevar a cabo el 

plan de mejoramiento propuesto, teniendo en cuenta que con el obtendrán mejoras en el servicio 

al cliente, también se recomienda realizar un permanente seguimiento y control a las actividades 

y estrategias establecidas en el plan, para lograr garantizar un alcance y logro de los objetivos 

definidos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato de entrevista realizada a los Directores comerciales 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA PROMOTORA EL BOSQUE  

Las siguientes preguntas se desarrollarán en pos de identificar el desarrollo de los asesores en 

el área comercial:  

   

1. ¿Cómo es la actualización y preparación de los asesores frente al mercado objetivo?  

2. ¿Cómo se efectúa el plan de capacitación sobre los asesores?    

3. ¿Qué tiempo invierten los asesores en la consecución de nuevos clientes?   

4. ¿Cuál es el plan de fidelización que utilizan los asesores para el cuidado de los clientes 

actuales?   

5. ¿Cuál es el proceso de apoyo más importante del analista?   

6. Quien es el apoyo inmediato del asesor en procesos administrativos y/o comerciales?   

7. En las minerías que realiza el analista con el asesor, ¿Cómo se desarrolla la investigación 

de un cliente prospecto antes de ir de cara al cliente?     

8. ¿Qué perfil es el buscado por el equipo comercial, para desempeñarse como asesores 

comerciales?   

9. ¿La formación comercial que se establece a los asesores, desde que punto parte (ingreso, 

capacitación, seguimiento etc.)?  

10. ¿Qué herramientas o estrategias comerciales ejecutan los asesores para tener las visitas y 

llamadas de futuros clientes?   
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11. ¿En que se basa el equipo comercial para identificar si el asesor está siendo efectivo tanto 

en producción como en el buen servicio al cliente?   

12. ¿Qué estrategias adicionan los asesores para ser preferidos por el cliente?    

13. ¿En el momento de ingreso de un nuevo asesor, se capacita sobre la importancia del 

servicio al cliente, normas de presentación y vocablo?      

14. ¿Entregada la cotización, como procede el asesor para lograr el cierre del negocio?   

15. ¿Internamente tienen establecido un tiempo para cada proceso comercial?  

 

Anexo 2. Formato de Encuestas realizadas a los clientes 

 

ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO AL CLIENTE RECIBIDO EN LA PROMOTORA 

DE SEGUROS EL BOSQUE  

 

Al pensar en su experiencia más reciente con la empresa:  

  1. Cómo fue la calidad de servicio al cliente que recibió?  

A. Excelente  

B. Buena  

C. Neutral  

D. Mala  

E. Muy mala  

  

2. Sus necesidades fueron atendidas de una manera?  

A. Excelente  

B. Buena  
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C. Neutral  

D. Mala  

E. Muy mala  

  

3. Qué tan satisfecho está usted con la póliza adquirida?  

A. Muy satisfecho 

B. Satisfecho 

C. Normal 

D. Insatisfecho 

E. Muy Insatisfecho 

  

4. Usted que recomendaría de nuestro portafolio a sus familiares, colegas y amigos?  

A. El Producto  

B. El Servicio  

C. Las Asistencias   

D. Todas las anteriores   

  

5. La atención del asesor la califica como:   

A. Muy buenas  

B. Buena  

C. Neutral  

D. Mala  

E. Muy mala  
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6. De acuerdo a la presentación de los productos, ¿usted considera el desempeño del asesor 

cómo? 

A. Profesional  

B. Apropiado del Producto  

C. De conocimiento básico 

D. Dominio total del producto 

  

7. El asesor le ofreció variedad de productos de acuerdo con su necesidad?  

A. Mucho  

B. Bastante  

C. Algo  

D. Poco  

E. Nada  

  

8. El asesor le hizo sentir que es un cliente importante?  

A. Si  

B. No  

  

9. Alguna sugerencia sobre el servicio al cliente. ¿Hay algún otro comentario sobre el asesor que 

lo atendió, el cual le gustaría añadir?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________  
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 Anexo 3. Matriz de Datos 

  1. ¿Cómo fue la calidad de servicio al cliente que recibió? 

Cantidad Excelente Buena Neutral Mala Muy mala 

1 1         

2   1       

3     1     

4       1   

5         1 

6         1 

7       1   

8   1       

9     1     

10         1 

11         1 

12       1   

13     1     

14     1     

15 1         

16   1       

17       1   

18         1 

19     1     

20       1   

21       1   

22     1     

23     1     

24         1 

25     1     

26         1 

27     1     

28       1   

29         1 

30     1     

  2 3 10 7 8 

TOTAL 30 
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2. ¿Sus necesidad fueron atendidas de qué manera? 

Excelente Buena Neutral Mala Muy mala 

1         

  1       

      1   

        1 

    1     

      1   

      1   

  1       

    1     

        1 

        1 

        1 

  1       

        1 

1         

    1     

      1   

    1     

        1 

      1   

  1       

    1     

      1   

    1     

        1 

      1   

        1 

        1 

      1   

  1       

2 5 6 8 9 

30 
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3. ¿Qué tan satisfecho está usted con la póliza adquirida? 

Muy satisfecho Satisfecho Normal Insatisfecho Muy insatisfecho 

1         

  1       

1         

    1     

  1       

      1   

1         

  1       

    1     

  1       

    1     

  1       

  1       

  1       

1         

    1     

  1       

1         

        1 

1         

      1   

    1     

      1   

  1       

  1       

    1     

  1       

1         

    1     

1         

8 11 7 3 1 

30 
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4. ¿Usted que recomendaría de nuestro portafolio a familiares, colegas y amigos? 

El producto El servicio Las asistencias Todas las anteriores 

  1     

      1 

1       

    1   

    1   

    1   

  1     

1       

    1   

    1   

    1   

    1   

  1     

    1   

      1 

1       

    1   

  1     

    1   

1       

1       

  1     

      1 

    1   

    1   

1       

  1     

  1     

      1 

      1 

6 7 12 5 

30 
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5. La atención del asesor califica como 

Muy buena Buena Neutral Mala Muy mala 

1         

    1     

1         

    1     

      1   

    1     

1         

  1       

    1     

      1   

    1     

      1   

  1       

      1   

1         

        1 

1         

        1 

    1     

1         

    1     

    1     

        1 

        1 

1         

        1 

      1   

1         

    1     

      1   

8 2 9 6 5 

30 
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6. De acuerdo a la presentación de los productos ¿usted considera el desempeño del 

asesor cómo? 

Profesional 
Apropiado del 

producto 

De conocimiento 

básico 

Dominio total del 

producto 

    1   

  1     

1       

    1   

1       

    1   

  1     

      1 

1       

      1 

      1 

      1 

1       

      1 

  1     

      1 

1       

      1 

    1   

1       

      1 

    1   

1       

1       

    1   

      1 

      1 

  1     

    1   

      1 

8 4 7 11 

30 
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7. ¿El asesor le ofreció variedad de producto de acuerdo con su necesidad? 

Mucho Bastante Algo Poco Nada 

1         

  1       

    1     

  1       

    1     

      1   

  1       

        1 

1         

    1     

      1   

      1   

1         

    1     

  1       

      1   

    1     

      1   

  1       

    1     

    1     

      1   

    1     

    1     

  1       

      1   

  1       

    1     

  1       

    1     

3 8 11 7 1 

30 
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8. ¿El asesor le hizo sentir que es 

un cliente importante? 

Si No 

1   

1   

  1 

1   

  1 

  1 

  1 

  1 

1   

  1 

  1 

  1 

1   

  1 

1   

  1 

  1 

  1 

1   

  1 

  1 

  1 

1   

1   

  1 

  1 

1   

  1 

1   

  1 

11 19 

30 

 


