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INTRODUCCIÓN 

 
La información hoy en día se ha convertido en uno de los activos más importantes 
de las organizaciones; con ella se hacen análisis, se toman decisiones y se 
diseñan estrategias pero cada vez es más difícil mejorar el análisis y extraer de 
ella ideas y estrategias que logren diferenciar de la competencia.  
 
En los últimos años los seguros en Colombia han venido logrando crecimientos 
importantes a través de canales masivos de comercialización como los bancos, las 
empresas de servicios públicos, concesionarios y grupos de afinidad entre otros; el  
crecimiento ha sido importante y significativo hasta tal punto que en algunos de 
ellos ya  se dan signos de decrecimiento de sus indicadores. El reto se plantea en 
cómo poder maximizar la productividad de estos canales con los recursos y la 
información existente, en este punto el Data Mining juega un papel importante 
como herramienta para lograr este objetivo.  
 
El concepto de Data Mining incluye métodos estadísticos que proporcionan 
información (correlaciones o patrones) que  ayudan a las empresas a analizar 
datos en segmentos de información útiles para la toma de decisiones en lo 
referente a estrategias de mercado tales como beneficios, reducción de costos e 
incluso decisiones radicales para mejorar la rentabilidad de las empresas. 
 
Uno de sus objetivos incluye la  detección de patrones ocultos en las bases de 
datos que las empresas no logran ver con los análisis básicos y muchas veces no 
alcanzan a imaginar los alcances que puede tener una depuración más profunda 
asociando, clasificando, agrupando, o prediciendo esta información. 
 
El presente trabajo desde la perspectiva de un intermediario de seguros busca 
aprovechar la base de datos de un programa de seguros masivo desarrollado en 
una empresa de servicios públicos, analizando los datos más relevantes  de la 
permanencia para un determinado producto, para el diseño de estrategias que se 
traduzcan en rentabilidad para la empresa. 
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1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 

 
La comprensión del negocio cita los antecedentes,  conceptos,  y definiciones 
necesarias que sirven como herramienta para entender la dinámica que encierra 
un programa de seguros masivos en Colombia desarrollado desde la perspectiva 
de un intermediario de seguros.  
 
1.1. HISTORIA DE LOS SEGUROS EN COLOMBIA 

 
En Colombia según lo registrado en “LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA 
ASEGURADORA COLOMBIANA: En el contexto económico de finales del siglo 
XIX y el siglo XX” al revisar la historia empresarial y financiera de la industria 
aseguradora entre 1874 y 2010 se identificaron bastantes etapas:   
 

Entre 1874 y fines del siglo XIX es un mercado de seguros poco regulado y 
caracterizado por la apertura para el desarrollo de la industria, surgió la 
Compañía Colombiana de Seguros, de capital nacional, como empresa 
dominante en el mercado. Su éxito frente a la competencia extranjera se 
atribuye a las condiciones geográficas y políticas de Colombia que daba unas 
ventajas comparativas a una empresa nacional constituida por accionistas 
que, al mismo tiempo eran los principales empresarios y comerciantes del país 
y grandes conocedores de los riesgos naturales y políticos que enfrentaba el 
país, lo que le permitía a la empresa establecer tarifas de aseguramiento 
adecuadas según regiones geográficas y circunstancias políticas. 
 
Entre 1903 y 1927, en un ambiente de paz y prosperidad económica, la 
industria aseguradora Colombiana supo sortear también la competencia de 
aseguradoras internacionales al fusionarse con estas.  
 
El periodo 1927-1990 fue  de regulación y protección a la industria nacional de 
seguros. La intervención del Estado surgió con la expedición de la ley 105 de 
1927, mediante la cual se reguló durante más de sesenta años la actividad 
aseguradora por parte de la Superintendencia Bancaria. El marco de 
regulación financiera fue favorable al desarrollo de las aseguradoras de capital 
nacional, particularmente en el ramo de vida, (las compañías nacionales 
crecieron a un ritmo del 9,7%, mientras que las extranjeras lo hicieron al 
6,6%). Esta situación, unida a los trastornos y controles provocados por La 
Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial que desmotivaban la 
vinculación de capital extranjero, estimularon no solo el crecimiento de la 
Colombiana, sino el surgimiento en 1939 de Seguros Bolívar y en 1944 de 
Suramericana, entidades que han liderado la actividad aseguradora en 
Colombia.  
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La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por establecimiento de otro gran 
número de empresas (72 en total) principalmente de capital nacional, que 
lograron subsistir gracias al ambiente de controles estrictos a las tarifas 
establecidas para cada ramo por parte del organismo supervisor que se 
justificaba con el curioso argumento de evitar la competencia desleal. 
 
El periodo 1990-2010 ha sido de mayor apertura y competencia a la actividad 
aseguradora. Se inició con la liberalización comercial y financiera llevada a 
cabo a comienzos de los noventas que facilitó la inversión extranjera directa 
en la industria aseguradora, y eliminó los controles de las autoridades sobre 
las tarifas de seguros. Este periodo se caracterizó, así mismo, por el desarrollo 
acelerado de la seguridad social en Colombia, mediante el establecimiento de 
seguros obligatorios en áreas como la salud, riesgos profesionales, accidentes 
de tránsito y el desarrollo de seguros previsionales y rentas vitalicias para 
ahorradores y pensionados de las Administradoras de Fondos Privados de 
Pensiones. Como resultado de las reformas introducidas el sector asegurador 
ha registrado una transformación. El número de empresas se ha reducido y se 
ha incrementado la participación de las grandes aseguradoras del exterior, las 
cuales representan cerca de la mitad del mercado. La liberalización financiera 
en el sector asegurador se intensificó de manera definitiva a partir del 2012 
cuándo entró a regir el nuevo marco jurídico de la reforma financiera aprobada 
en 2009, que prevé que los colombianos puedan adquirir todos sus seguros, 
salvo los de la seguridad social, en el exterior. 1 
 

1.2. PÓLIZA DE SEGUROS 
 
Hernán Mejía en el libro “Gestión integral de riesgos y seguros” respecto de la 
póliza manifiesta:  

 
Según el Diccionario de la Lengua Española, la póliza (derivada del griego 
apódeixis, demostración, prueba) es el “Documento formal que acredita a 
efectos de prueba un contrato de seguro u otra operación comercial). Se 
denomina póliza el documento contentivo del contrato de seguros con fines 
exclusivamente probatorios. 
 
Dentro de las características que enuncian el Código de Comercio están que 
deberá redactarse en castellano, firmarse por el asegurador y entregarse, en 
su original al tomador dentro de los quince días siguientes a la expedición. 
 
Como medio de prueba, el contrato de seguros se probará por escrito o por 
confesión. Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado 

                                                           
1
JUNGUITO, Roberto. LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA: En el contexto económico 

de finales del siglo XIX y el siglo XX”. (Ensayo). Bogotá. Julio 2010. 
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a entregar la póliza, en su original, al tomador, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su celebración. 
 
Respecto a las copias de la póliza, el asegurador está obligado a expedir, a 
petición y a costa del tomador, del asegurado o del beneficiario, duplicados o 
copias de la póliza, según el Art 1046 del Código de Comercio.  
 
En relación al contenido de la póliza, este abarca el contenido general de 
condiciones y estipulaciones de la póliza, las cuales deben tener unas 
condiciones y características específicas.  Las características están dadas por 
las exigencias estipuladas en la Ley 45 de 1990, Art 44, numerales 2 y 3 
donde manifiestan que la póliza debe: 
 

 Redactarse de tal forma que sea de fácil comprensión para el asegurado.  

 Los caracteres tipográficos deben ser legibles con facilidad.  

 Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres 
destacados, en la primera página de la póliza.  
 
En cuanto al contenido general, la póliza debe expresar lo siguiente: 
 

 La razón o denominación social del asegurador. 

 El nombre del tomador. 

 Los nombres del asegurado y del beneficiario. 

 La calidad en que actúe el tomador del seguro. 

 La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se 
contrata el seguro. 

 La vigencia del contrato con indicación de fechas y horas de iniciación y 
vencimiento. 

 La suma asegurada o la forma de precisarla. 

 La prima o el modo de calcularla y la forma de pago.  

 Los riesgos que el asegurador toma a su cargo. 

 La fecha en que se extiende y la firma del asegurador. 

 Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.  
 
La póliza debe ser expedida por el asegurador y firmada por el mismo. Las 
firmas en las mismas y en los documentos que las modifiquen, se presumen 
auténticas.  
 
En relación a los documentos que hacen parte de la póliza, de acuerdo al Art 
1048 del Código de Comercio de Colombia, hacen parte de la póliza la 
solicitud y los anexos. La solicitud es el documento por virtud del cual, el 
tomador hace saber a la aseguradora su intención de contratar el seguro. 
Normalmente, es diligenciada en un formulario preimpreso suministrado por la 
aseguradora y hace parte del contrato de seguro.  La importancia de la misma, 
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radica en que en la solicitud, el tomador está obligado a declarar sinceramente 
los hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo.  
 
Además de la solicitud, hacen parte de la póliza los anexos que se emitan 
para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la misma. Estos, 
deberán indicar la identidad precisa de la póliza a que acceden. Las 
renovaciones contendrán, además, el término de ampliación de vigencia del 
contrato, puesto en caso contrario, se entenderá que la ampliación se ha 
hecho por un término igual al del contrato original. 2 
 

1.3. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 
 
Hernán Mejía en el libro “Gestión integral de riesgos y seguros” respecto de los 
intermediarios de seguros manifiesta: 

 
Los intermediarios de seguros son las personas (naturales o jurídicas) que 
asesoran y guían en el momento de contratar un seguro. Su actuación es 
vigilada y regulada conforme a la ley y recibe como contraprestación a su 
servicio, una comisión pagada por la compañía aseguradora y la cual hace 
parte de la prima que paga el asegurado.  
 
En Colombia existen varias clases o tipos de intermediación de seguros, 
según las condiciones legales vigentes; el agente dependiente es una 
persona natural, vinculada al asegurador mediante un contrato de trabajo, 
quien realiza su gestión en representación y para beneficio de determinada 
compañía. Su control y vigilancia corresponde a la Aseguradora. El agente 
independiente son personas naturales, que desarrollan la actividad de 
intermediación mediante un contrato mercantil con una o varias compañías 
de seguros, sin relación laboral o exclusividad. Su control y vigilancia 
corresponde a la aseguradora. 
 
La agencia colocadora de seguros son personas jurídicas, constituidas en 
forma de sociedad limitada, cuyo objeto social es ofrecer y promover la 
celebración de contratos de seguros y la renovación de los mismos. 
Dependiendo de sus ingresos por ventas, son vigilados por la compañía 
aseguradora o por la Superintendencia Financiera.  
 
El intermediario de seguros es una  persona jurídica cuyo objeto social es 
exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su 
renovación a título de intermediario entre el asegurado y el asegurador, 
cuya sociedad será anónima. Tiene la obligación de mantener un capital 

                                                           
2
 MEJIA, Hernán. Gestión integral de riesgos y seguros para empresas de servicios, comercio e industria. 

Segunda Edición. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2011. 636p 



12 
 

mínimo, oficina de servicio al cliente y está sometido al control y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera directamente.3 

 
1.4. COMPORTAMIENTO DE CONSUMO 
 
No existe mucha literatura que documente el comportamiento de consumo de los 
seguros en Colombia, sin embargo dentro de la existente, se encuentra el 
documento Determinantes macroeconómicos del consumo de seguros de 
vida en Colombia4 (2009) donde se hace una importante recopilación del 
comportamiento de las variables que más inciden en el consumo de seguros de 
vida en Colombia. El objetivo de dicho documento está orientado a probar si 
variables como el ingreso per cápita, la inflación, el desempleo, la profundización 
financiera, la violencia y las tasas de interés juegan un papel determinante en la 
demanda de seguros de vida en Colombia. 
 
En el desarrollo del citado documento, se describe que el comportamiento de los 
seguros de vida dentro del periodo 1988 – 2008 presentó un crecimiento de las 
primas del ramo con un 11% real anual en promedio. Según Swiss Re, las primas 
de seguros de vida en Colombia como proporción del PIB alcanzaron en el 2007 el 
0,7% después de registrar un 0,3% a mediado de la década de los ochenta. Este 
indicador ubica actualmente a Colombia como un país con una penetración media 
de seguros de vida en contexto Latinoamericano, por debajo de países como 
Trinidad y Tobago (4,3%), Chile (2,2%), y Brasil (1,4%), a un nivel similar al de 
Panamá (0,9%), Argentina (0,7%) y México (0,9%), y superiores a los presentados 
en economías afines como la de Perú (0,6%) y la de Costa Rica (0,2%). 
 
El documento en uno de sus apartes, considera el impacto de la penetración de 
los seguros en un país como Colombia. Al respecto, considera que la mayor o 
menor penetración de los seguros tiene varios efectos en la economía. El principal 
objetivo de los seguros de vida es el de mitigar el impacto asociado a la 
disminución o reducción total de los ingresos de un hogar, ante la posibilidad de la 
muerte de uno de sus miembros generadores de ingresos. Con la muerte del jefe 
del hogar, las posibilidades de consumo  en rubros como alimentación, vivienda, 
salud o educación se ven restringidas, hasta el momento en que se sustituya total 
o parcialmente la fuente de ingresos perdida.  
 
El impacto de la penetración de los seguros de vida en países en desarrollo puede 
ser mayor, dadas las características en términos de ingresos y bienestar de sus 
habitantes, y las posibilidades de sus Gobiernos para proveer de forma suficiente 

                                                           
3
 Ibid., Pág 9 

4
 VARGAS, Felipe. Determinantes macroeconómicos del consumo de seguros de vida en 

Colombia. Bogotá, 2009, p57. Trabajo de grado (Maestría Economía). Universidad de Los Andes. 
Facultad Administración.  
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y adecuada servicios de salud, educación y vivienda, entre otros, para toda su 
población. 
 
En el caso de Colombia, además de contar con una importante porción de la 
población con bajos recursos y con un Estado con limitantes para ofrecer servicios 
y beneficios a su población vulnerable, el país cuenta con un alto nivel de violencia 
y de inseguridad, lo que adiciona más elementos a las causas naturales de muerte 
de cualquier jefe de hogar. Según el Reporte Global de Crimen y Justicia de las 
Naciones Unidas, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Colombia 
ha sido una de las más altas durante las últimas dos décadas. Según la Policía 
Nacional, en 2007 el número de homicidios por cada 100 mil habitantes se 
encuentra en 36 (Policia Nacional, 2008), lo que afecta las posibilidades de muerte 
de los jefes de hogar en el país.  
 
Dado lo anterior, las características sociales, del Estado y de orden público en 
Colombia hacen que el impacto de la penetración de los seguros de vida en el 
país en términos de bienestar para la población cobre importancia. En este 
sentido, entender los determinantes de la demanda de estos productos es un tema 
relevante en términos de política pública, ya que en la medida que se tenga mayor 
conocimiento de los factores que afectan el consumo de seguros de vida en 
Colombia, se podrían elaborar planes y estrategias para llevar los beneficios de 
estos productos a una mayor proporción de la población. 
 
Se citan los determinantes de la demanda como lo son: el ingreso, la educación, la 
inflación, la edad de los individuos, el desarrollo financiero de la región, el precio 
de los seguros, la esperanza de vida, la violencia, el acceso a los servicios de 
seguridad social, la estructura de los hogares, la aversión al riesgo de los 
individuos y el comportamiento de la tasas de interés. 
 
Desarrollando con mayor profundidad alguna de los determinantes citados, se 
encuentra que el nivel de ingreso afecta la demanda de los seguros de vida, en la 
medida que a mayores ingresos se aumenta el consumo de los seguros de vida, 
pues se necesitaría una mayor cobertura por muerte para cubrir el riesgo de una 
muerte potencial. En cuanto a la violencia, intuitivamente un incremento en la 
violencia en país puede tener un efecto ambiguo sobre la demanda de seguros de 
vida. Por un lado, un mayor nivel de violencia genera la sensación entre los 
individuos de que existe una mayor posibilidad de morir de forma inesperada, por 
lo que se esperaría que un incremento en eventos como los homicidios, afecte 
positivamente la demanda por seguros de vida. En relación al desempleo, se 
puede esperar que el nivel de desempleo de un país tenga una relación negativa 
con la demanda de los seguros de vida. Un incremento en el desempleo implicaría 
una disminución en la capacidad de consumo de las personas, con lo que caería 
la demanda de seguros de vida, que serían desplazados por el gasto en productos 
de primera necesidad.  
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Finalmente, en la medida que exista un mayor desarrollo del sistema bancario, se 
puede esperar que los consumidores tengan mayor confianza en instituciones 
financieras como las compañías de seguros. De igual forma, el desarrollo del 
sistema financiero le da a las compañías de seguros una plataforma de pagos más 
eficiente, lo que puede incentivar el consumo de seguros y más alternativas de 
inversión.  
 
Como conclusiones del documento, se enuncia que existe una relación de largo 
plazo entre la demanda por los seguros de vida grupo, especialmente deudores y 
el comportamiento de la cartera de créditos.  Así mismo, se encuentra que no 
existe una relación de largo plazo entre la demanda por seguros de vida grupo y 
variables como el ingreso y el empleo.  
 
1.5. IMPACTO SOCIO CULTURAL DEL SEGURO EN COLOMBIA 
 
En el artículo del diario El Tiempo “Los seguros que usted no sabe que tiene y 
no cobra”5, se da a conocer que en la actualidad existen 57 pólizas obligatorias 
que se compran y no se usan por desconocimiento, según lo manifiesta  Gabriel 
Bustamante autor del libro “Los Seguros Invisibles”. En el caso de Colombia, 
también se considera que existen este tipo de seguros, pese a que la 
Superintendencia Financiera ha obligado a las aseguradoras a colgar sus 
condiciones en las páginas web y a que se ha reglamentado la Ley 1328 del 2009 
para proteger al consumidor de seguros, todavía existe mucho desconocimiento al 
respecto manifiesta el artículo. 
 
En el artículo también se relata que en el país existen seguros obligatorios que 
rodean la vida cotidiana de las personas. Los hay para el transporte público, las 
construcciones en curso, los espectáculos y los que tienen que comprar las 
concesiones de carreteras y que se adquieren de manera automática cuando se 
paga el peaje. También los que las empresas adquieren para sus trabajadores y 
que muchas veces se dejan de cobrar porque no se conocen. Según Bustamante, 
todos estos seguros no son explicados a los beneficiarios en todos sus términos, 
por lo que muchos se quedan sin cobrar, generando un vacío entre lo que las 
compañías ganan y lo que pagan en siniestros por las pólizas. 
 
En Colombia, según Fasecolda (Federación Colombiana de Aseguradores), en los 
últimos siete meses las ventas de seguros en el país llegaron a los 9 billones de 
pesos, y los pagos de los siniestros a los 4,1 billones.  En contraste, las quejas 
presentadas ante la Superintendencia Financiera y ante las aseguradoras 

                                                           
5 QUINTERO, Jorge “Los seguros que usted no sabe que tiene y no cobra”. {En línea}. {25 
agosto de 2012} disponible en: (www.eltiempo.com.com/economia/bienestar/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12164087.html). 



15 
 

ascendieron a 47,074 motivadas principalmente por deficiencias en la atención e 
inadecuado suministro de información.  
 
Según el artículo, el problema no es que la aseguradora no disponga de la 
información sino que muchas veces fallan en comunicarla, y que adicionalmente la 
gente compra pólizas y solo lee las condiciones cuando tiene un siniestro y ahí si 
se asusta y se queja. 
 
Dentro de los seguros que cita el artículo como seguros invisibles están:  
 

 Amparos desconocidos de su carro: el seguro de autos no solo cubre en 
casos de robo o de accidentes, sino en caso de daños a viviendas y a otras 
propiedades, que no están amparadas por el seguro obligatorio del SOAT. 
En el caso de los vehículos de servicio público, además del SOAT 
(obligatorio), el de todo riesgo (voluntario), deben tener un seguro 
denominado de transporte público.  
 

 Pensiones que se pierden: muchas veces los seguros que por ley adquiere 
una empresa para sus empleados, se quedan sin cobrar por 
desconocimiento. Tal es el caso de los seguros de vida, que las compañías 
contratan para los trabajadores que tienen menos de 50 semanas cotizadas 
en su fondo de pensiones. Si el empleado muere, estos seguros le otorgan 
a sus familiares 12 salarios iguales a las personas que tienen más de 50 
semanas cotizadas, para que en caso de fallecimiento, sea su familia la que 
obtenga la pensión.  
 

 Seguros de su tarjeta que no aprovecha: su tarjeta de crédito tiene varios 
seguros con beneficios que usted muchas veces desconoce, como el 
amparo frente accidentes en viajes. Con esa póliza no es necesario que 
compre un seguro de viaje cuando salga del país, pues basta con una 
certificación del banco. 
 

 Excedentes que nadie reclama: los créditos en los bancos suponen la 
adquisición de un seguro para que en caso de fallecimiento del deudor 
estos queden pagos. Estas pólizas se adquieren por el valor total de la 
deuda, pero es posible que el día que el tomador muera, esta ya este 
cubierta en buena parte, por lo que al momento de hacerla efectiva, el 
beneficiario podría reclamar el excedente. 
 

 Los seguros de vida que nunca se pagan: si un familiar suyo murió y usted 
no sabe que él tenía un seguro de vida y que además lo dejó como 
beneficiario, es probable que este dinero se pierda, pues las aseguradoras 
dicen no tener la capacidad de saber si uno de sus clientes falleció. Por ello 
se recomienda acudir a Fasecolda, que deberá notificar a las compañías 
para que le informen si su allegado dejó un seguro. La ley 1328 del 2009 
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obligó a estas empresas a crear una lista única de seguros, que se podrá 
consultar. 
 

En relación con el citado artículo, se puede apreciar la injerencia que tiene el 
seguro en todos los ámbitos de las personas. Los seguros están presentes en 
todas las instancias con el objeto de brindar protección en el evento de 
materializarse los diversos riesgos a los cuales estamos expuestos. Es por ello, 
que la necesidad de una oferta adecuada de seguros que esté debidamente 
sustentada en coberturas atractivas y correctamente comunicada al público 
objetivo se hace importante desarrollarla.  
 
Para poder realizar el proceso de comunicación exitoso es indispensable conocer 
a profundizar en la cultura y costumbres de una sociedad. Es necesario conocer 
desde procesos de comunicación familiares, hasta organizativos cuando se habla 
de seguros adquiridos en el sitio de trabajo. Es importante que el consumidor de 
seguros tenga la conciencia de lo que se está contratando en el momento de la 
compra, es lo que se va a recibir en el momento de siniestro, para que no se creen 
falsas expectativas y se sienta una sensación de fraude en el momento de verdad 
del seguro.  
 
De parte de las compañías de seguros e intermediarios, es necesario que se 
desarrollen productos de seguros sencillos, fáciles de entender, fáciles de 
reclamar  y de costo competitivo para que el seguro cumpla su misión de proteger 
a las personas en todos los riesgos a los que se están expuestos y que suelen 
materializarse de manera inesperada. Hay que recordar que el no contar con el 
seguro, es una delgada línea que se puede atravesar entre el bienestar y la 
pobreza por la materialización de un riesgo inesperado.  
 
Como conclusión, el artículo valida que el seguro está presente en todos los 
ámbitos de la vida de una persona y una familia, es necesario entenderlos, 
saberlos contratar para poder reclamarlos en el momento del siniestro. Es 
responsabilidad de las compañías ser lo más transparente posibles con los 
asegurados para que la relación contractual sea lo más justa y equitativa para que 
sepan que están protegidos en ciertos eventos. 
 
1.6. ANTECEDENTES DE LA  EMPRESA 
 
El intermediario de seguros tomado como base para la elaboración del presente 
trabajo  hace parte del  grupo líder en el mundo de servicios de administración de 
riesgos, corretaje de seguros y reaseguros y consultoría en recursos humanos.  
Cuenta con presencia en 30 países a nivel mundial y tiene desarrolladas cinco 
regionales: América del Norte, América Latina, Reino Unido, Europa y Asia. En 
Colombia, inició sus operaciones  hace 30 años y en la actualidad cuenta con 
negocios relacionados con distribuidores de carros, bancos, empresas de servicios 
públicos y retails. 



17 
 

 
En una de las líneas de negocio más importante, se encarga de desarrollar y 
comercializar productos de seguros y asistencias para grupos de afinidad, como 
clientes de bancos, clientes de empresas de servicios públicos, colaboradores de 
diferentes empresas, asociaciones profesionales, organismos gubernamentales, 
prestadores de servicios de salud, organizaciones comerciales y  clientes del 
sector automotriz y de los medios de comunicación.   
 
Su principal ventaja competitiva en la actualidad es el desarrollo de herramientas 
tecnológicas desarrolladas a la medida del negocio, lo que permite tener mayor 
flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes y de las compañías 
de seguros.  
 
1.7. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Administra y gestiona totalmente los programas de seguros y servicios, desde el 
diseño del producto más adecuado a la base de clientes del sponsor hasta el 
esfuerzo de ventas y atención al asegurado.  Dentro de los servicios ofrecidos 
están consultoría para la estructuración, desarrollo y/o administración de 
programas masivos de afinidad; gestión de canales de venta, en cuanto a 
administrar fuerzas de venta, ya sean presenciales o telemarketing; servicios de 
recaudo colocando a disposición la infraestructura tecnológica para llevar a cabo 
dichos procesos,  y Servicio al Cliente, diseñando e implementando estrategias de 
atención para programas masivos de seguros.   
 
Para la consultoría, con base en su experiencia y conocimiento realiza un 
diagnóstico de los productos más adecuados para ser ofrecidos a los clientes del 
sponsor dentro de cada uno de los segmentos de interés de la compañía. 
 
En cuanto a la gestión, desarrolla la gestión de los canales de venta para el 
ofrecimiento de los productos a los clientes del sponsor. Dentro de los canales de 
venta que se utilizan están los presenciales, que se desarrollan en los 
concesionarios, en las fuerzas de venta puerta a puerta y en el hall bancario; y el 
telemarketing outbound que es el ofrecimiento telefónico de los productos de 
seguros a los clientes.  
 
Para el recaudo, dispone de herramientas tecnológicas que le permite realizar 
cobros masivos a medios de pago financieros (cuentas de ahorro y tarjetas de 
crédito) y a través de facturas de servicios públicos. Durante su tiempo de 
operación, ha desarrollado herramientas que soportan el desarrollo del negocio de 
acuerdo a las características del mismo; es decir, puede efectuar recaudos diarios, 
mensuales o anuales.   
 
Finalmente, en el Servicio al Cliente brinda atención posventa a los clientes que 
hayan realizado la compra de los productos de seguros a través de los diferentes 
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programas que desarrolle. La atención de estos programas se realizar 
principalmente de manera telefónica utilizando líneas gratuitas y un soporte 
tecnológico de avanzada que permita entregar altos niveles de atención.  
 
1.8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
La empresa utiliza los grupos de afinidad tales como clientes de bancos, clientes 
de empresas de servicios públicos, colaboradores de diferentes empresas, 
asociaciones profesionales, organismos gubernamentales, prestadores de 
servicios de salud, organizaciones comerciales y  clientes del sector automotriz y 
de los medios de comunicación para ofrecer productos de seguros. 
 

Tabla 1. Uso de los Canales de Venta 

 

Segmento Presencial Telemarketing Correo Directo 

Automóviles 
  

 

Bancos/Instituciones 
Financieras 

  
 

Empresas de 
Servicios Públicos 

   

Retailers 
  

 

Grupos de Afinidad 
 

  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los canales de venta que están completamente en color azul, son los que 
presentan mayor uso y énfasis por parte de la compañía en cada uno de los 
segmentos de actuación.  
 
 
1.9. COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA 
 

1.9.1 COMPETENCIA DIRECTA 

 
Las aseguradoras con empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera que 
dentro del contrato de seguros  asumen la cobertura del riesgo.  Las Aseguradoras 
también realizan el diseño y comercialización de sus propios productos, a pesar de 
utilizar los intermediarios del mercado también han desarrollado sus canales 
propios  de comercialización para ofrecer sus productos y generar sus propios 
clientes.  Dentro de la oferta de productos están contemplados los ramos que cada 
una de ellas está autorizada para emitir. Durante 2010 la industria aseguradora 
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colombiana contó con la participación de 43 entidades en el mercado, 19 
compañías de seguros de vida y 24 de seguros generales.  

Tabla 2. Competencia Directa 

 

SEGUROS 
GENERALES 

SEGUROS DE VIDA 

Sura SURA Vida 

Liberty Bolivar Vida 

Colseguros Alfa Vida 

Previsora Mapfre Vida 

QBE Seguros ARP Sura 

Colpatria Positiva 

Mapfre Seguros Colseguros Vida 

Seguros del Estado Colpatria Vida 

Seguros Bolívar Colmena ARP 

RSA BBVA Vida 

Aseguradora Solidaria Liberty Vida 

ACE Seguros Alico – (Metlife) 

Chartis Seguros Global Seguros 

Seguros Confianza Equidad Vida 

Mundial Seguros Estado Vida 

Chubb Seguros Generali Vida 

Generali Aurora Vida 

La Equidad Seguros Skandia Vida 

BBVA Seguros Panamerican Life 

Seguros Condor   

Cardif Seguros   

Segurexpo   

Seguros Alfa   

Crediseguros   

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Los intermediarios de seguros son los agentes que normalmente realizan las 
labores de promoción de los productos de las aseguradoras entre sus clientes. 
Asumen también la responsabilidad de asesorarlos en la contratación de las 
coberturas, ponerlos al tanto de las alternativas del mercado, aclararle las 
limitaciones, exclusiones y costos del seguro, realizar los trámites para la 
contratación de la póliza y en muchos de los casos asesorarlos para la obtención 
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de las indemnizaciones en caso de siniestro. En resumen, es la persona natural o 
jurídica que promueve la celebración de contratos de seguro. Existen cuatro 
clases de intermediarios: - Dependiente (Persona natural con contrato laboral que 
representa una sola aseguradora)- Independiente (Persona natural que representa 
una o varias aseguradoras) - Agencia de Seguros (Persona jurídica que 
representa una o varias aseguradoras) Intermediadores de Seguros (Persona 
jurídica especializada independiente de las aseguradoras).  

1.9.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

 
Se considera competencia indirecta a aquellas personas naturales o jurídicas que 
prestan servicios que en determinado momento pueden servir como elemento 
para fidelizar clientes de grupos de afinidad.  La diferencia con los seguros radica, 
que los servicios de asistencia no tienen carácter indemnizatorio, es decir ante la 
ocurrencia de un evento un cliente recibe los servicios contratados y no dinero 
como sucede con los seguros.  
 
Compañías de Asistencia. Son personas jurídicas dedicadas al diseño y 
prestación de servicios asistenciales en distintos segmentos de actuación. Dentro 
de los servicios asistenciales más relevantes que ofrecen son: 
 

 Asistencia al Hogar: cubre las emergencias que se puedan presentar en el 
hogar relacionadas con electricidad, plomería, cerrajería y vidriería. 

 Asistencia Médica: cubre las emergencias médicas a través de asistencia 
médica telefónica, asistencia médica domiciliaria y servicio de ambulancia.  

 Asistencia Legal: cubre las necesidades de los usuarios en materia legal a 
través de servicios como asistencia médica telefónica y abogado en sitio. 

 Asistencia Veterinaria: cubre las emergencias relacionadas con las 
mascotas que están en los hogares de los usuarios que contratan el 
servicio; entre los servicios asistenciales ofrecidos están ambulancia 
veterinaria, hotel veterinario, referenciación de peluquerías y veterinarios. 

 Asistencia Exequial: consiste en la prestación de servicios exequiales para 
el contratante y su grupo de beneficiarios que sea estipulado. 

 Asistencia en Viajes 
 

Los segmentos de mercado que son objetivo para las compañías de servicios de 
asistencia están: 
 

 Aseguradoras: a través de las pólizas de las compañías de seguros, se 
presentan los servicios asistenciales como un valor agregado para los 
clientes.  
 

 Utilities: Gas, Energía, Acueductos 

 Bancos 
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 Cooperativas 

 Grupos de Afinidad (Multinivel) 
 
Las Compañías de Asistencia más importantes de Colombia son: 
 

 Iké Asistencia Colombia 

 REDassist  

 American Assist 

 AndiAsistencia 

 AXA Asistencia 
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2. OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Segmentar la deserción del seguro de vida por tipo de canal de venta, para una 
base de datos de clientes de un programa de seguros masivos dirigido a clientes 
de una empresa de servicios públicos. 

 
 

Objetivo específico:  
 

 
Diseñar Tácticas de venta a desarrollar para un programa de seguros masivos 
dirigido a clientes de una empresa de servicios públicos que permita mejorar los 
indicadores de deserción del programa.  
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3. PREPROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Antes de hacer el procesamiento de la base de datos en el Rapid Miner, fue 
necesario realizar la limpieza y el preprocesamiento de la base de datos que 
incluyó las siguientes etapas:  
 
 Ubicación de la información en columnas: usando la función DatosTexto 

ColumnasDelimitados Comas en  Microsoft Excel 2010 se logra disponer 
la información organizada en columnas.  

Figura 1. Ubicación de la información en columnas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Cálculo del tiempo de permanencia en meses: se realiza la resta de la 

columna V, que corresponde al campo “fecha digitación anulación” menos la 
columna G, que corresponde al campo “fecha de venta”. Previamente se 
convirtieron ambas columnas al formato (DD/MM/AAAA) para poder realizar la 
resta sin contratiempos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

Figura 2. Cálculo de la columna “Permanencia” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Verificar que los clientes tengan el número telefónico con longitud 

igual a siete (7) dígitos y que el producto sea VIDA: utilizando la función 
LARGO de Microsoft Excel 2010 se verifica que la longitud del número 
telefónico sea de 7 dígitos. Números de teléfono con longitud diferente no 
se pueden ingresar al proceso de facturación mensual. 

 
Adicionalmente, mediante filtros se debe verificar que los registros que 
queden en la base de datos solo correspondan al producto de vida, ya que 
en la base inicial se incluían otros productos.  
 
Se eliminaron las columnas que no se utilizarían en el estudio tales como: 
nombre, parentesco, dirección, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

 

Figura 3. Verificación de la longitud campo “Teléfono” 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Segmentar los registros en tipo de producto “PRINCIPAL” Y “PRINCIPAL 

Y CÓNYUGE”: de acuerdo a los planes registrados en la base de datos se 
homologan los registros a PRINCIPAL, que son los planes donde únicamente 
se asegura el titular del servicio público, sin importar el valor asegurado que se 
contrate y PRINCIPAL Y CÓNYUGE que son los planes donde están 
asegurados el titular del servicio público y su cónyuge, sin importar el valor 
asegurado que se contrate.  
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Figura 4. Segmentación Principal y Cónyuge 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Generar la base definitiva de clientes cancelados de seguro de vida 

vendidos por telemarketing y puerta a puerta: se genera una tabla 
dinámica que tenga en las filas el número de teléfono, en las columnas el 
canal de venta telemarketing o puerta a puerta, y el tipo de producto si es 
principal o principal/cónyuge.   Para las celdas que no tienen valor de 
meses en permanencia, se reemplaza por cero “0” el valor de la celda 
mediante la función Buscar y Reemplazar de Microsoft Excel 2010. 
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Figura 5. Obtención base de datos definitiva a procesar 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. MODELO DE DATA MINING 
 
4.1. DATA MINING 
 
La minería de Datos (Data Mining) consiste en la extracción de la información que 
reside implícita en las bases de datos pero de manera oculta. Incluye un conjunto 
de técnicas y tecnologías que permite analizar grandes bases de datos de manera 
automática o semiautomática con el objeto de encontrar patrones repetitivos 
tendencias o reglas que puedan explicar el comportamiento de los datos. 
 
El análisis se basa en procesar automáticamente grandes cantidades de datos; 
identificar patrones significativos y más relevantes y presentarlos como 
conocimiento apropiado con el fin de diseñar estrategias que se reflejen en 
rentabilidad, mejoramiento de procesos y beneficios, para quienes hacen uso de 
ella. 
 
Desde los años sesenta los estadísticos manejaban términos como data fishing, 
Data Mining o data archaeology, con la idea de encontrar correlaciones sin una 
hipótesis previa en bases de datos con ruido. A principios de los años ochenta, se 
comenzaron a consolidar los términos de Data Mining, donde sólo existían un par 
de empresas dedicadas a esta tecnología; en el 2002 existían más de 100 
empresas en el mundo que ofrecían alrededor de 300 soluciones.  
 
El Data Mining es una tecnología compuesta por etapas que integra varias áreas y 
que no se debe confundir con un gran software. Durante el desarrollo de un 
proyecto de este tipo se usan diferentes aplicaciones software en cada etapa que 
pueden ser: estadísticas, de visualización de datos o de Inteligencia artificial, 
principalmente. Actualmente existen aplicaciones o herramientas comerciales de 
Data Mining muy poderosas que contienen un sinfín de utilidades que facilitan el 
desarrollo de un proyecto. 
 
Una de ellas es el Rapid Miner, un software que permite el desarrollo de procesos 
de análisis de datos mediante el encadenamiento de operadores a través de un 
entorno gráfico, La versión inicial fue desarrollada por el departamento de 
inteligencia artificial de la Universidad de Dortmund en 2001. Se distribuye bajo 
licencia AGPL y está hospedado en SourceForge desde el 2004. 
 
Con la ayuda de este programa realizaremos el objetivo del presente trabajo  
basado en el análisis de la base de datos de un programa de seguros masivo 
dirigido a una empresa de servicios públicos de Bogotá con el fin de diseñar 
estrategias que permitan mejorar la tasa de deserción de clientes. 
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Una vez preparada la base de datos y preprocesada, se procede a crear el modelo 
de minería de datos para el presente trabajo, luego se realiza el análisis 
estadístico de los datos, posteriormente se lleva a cabo la visualización gráfica del  
mismos con el fin de analizarlas. 
 
4.2. METODOS DE DATA MINING 
 
Existen 2 tipos de métodos en Data mining:  
 

Figura 6. Modelos en Data Mining 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.1 MÉTODOS SUPERVISADOS O PREDICTIVOS 
 
Predicen el valor de un atributo de un conjunto de datos, conocidos otros atributos. 
A partir de datos cuya etiqueta se conoce se induce una relación entre dicha 
etiqueta y otra serie de atributos. Esas relaciones sirven para realizar la predicción 
de datos cuya etiqueta es desconocida. El objetivo es derivar características o 
correlaciones que describan las relaciones entre los datos, son comúnmente 
tareas de exploración natural. 
 
Algunos modelos supervisados son:  
 

 Clasificación: agrupa los datos de acuerdo a similitudes o clases. se puede 
ver como el esclarecimiento de una dependencia en la que el atributo 
dependiente puede tomar un valor entre varias clases ya conocidas. Se 
pueden determinar  reglas exactas que clasifican un caso como positivo o 
negativo a partir de estos atributos. 
 

 Predicción: se basas en probabilidades e independencias de los datos; se 
refiere tanto a la predicción de valores en los datos como a la predicción de 
clases utilizando la identificación de distribuciones en los datos disponibles, 
por ejemplo. Predecir que gobernados será elegido de acuerdo a las 
actuales encuestas electorales. 

 

MINERIA 
DE DATOS 

TECNICA 
PREDICTIVA 

TECNICA 
DESCRIPTIVA 
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4.2.2 MÉTODOS NO SUPERVISADOS O TÉCNICA DESCRIPTIVA 
 
Se descubren patrones y tendencias en los datos actuales. El descubrimiento de 
esa información sirve para llevar a cabo acciones y obtener un beneficio de ellas. 
 
Entre los métodos no supervisados existen dos técnicas: Asociación (Búsqueda 
general de relaciones significativas entre atributos) y agrupación (Clustering: 
relación entre objetos o grupos de registros) 
 

 Asociaciones: Una asociación entre dos atributos ocurre cuando la 
frecuencia de que se den dos valores determinados de cada uno 
conjuntamente, es relativamente alta. Ejemplo, en un supermercado se 
analiza si los pañales y la leche del bebe se compran conjuntamente. 
 

 Agrupación: El agrupamiento/segmentación es la detección de grupos de 
individuos. Se diferencia de la clasificación en que en este caso, no se 
conocen ni las clases ni su número (aprendizaje no supervisado), con lo 
que el objetivo es determinar grupos diferenciados del resto. Ejemplo, 
agrupar los pacientes de un hospital a partir de su historial clínico. 
 

4.2.3 ALGORITMO DE AGRUPACIÓN (K MEANS) 
 
Es un algoritmo de agrupamiento por partición que sigue un procedimiento simple 
de clasificación de un conjunto de objetos en un determinado número de clústeres 
determinado a priori conocidos como K. 
 
La idea principal es definir k centroides (uno para cada grupo- clúster) y luego 
tomar cada punto de la base de datos y situarlo en la clase de su centroide más 
cercano. El próximo paso es recalcular el centroide de cada grupo y volver a 
distribuir todos los objetos según el centroide más cercano. El proceso se repite 
hasta que ya no hay cambio en los grupos de un paso al siguiente 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo la técnica utilizada es el método no 
supervisado  Agrupación de datos  Kmeans, cuyo objetivo es segmentar 
un conjunto de datos en grupos que pueden ser disjuntos o no. Los grupos se 
forman basados en la similitud de los datos en ciertas variables.  
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Figura 7. Algoritmo utilizado en Rapid Miner (Asociación-Kmeans) 

 

 
Fuente: Rapid Miner (2013) 

 
4.2.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Para los resultados se trabajó con K-means (K=4)  
 

Tabla 3. Resultado Método No Supervisado – K-means 

 

CLUSTER CLIENTES % 

Clúster 0                  796  4,5% 

Clúster 1              2.626  14,8% 

Clúster 2                  393  2,2% 

Clúster 3            13.897  78,5% 

Total            17.712  100,0% 

Fuente: Rapid Miner (2013) 
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Figura 8. Resultado Centroid Plot View (K-means)(K=4) 

 

 
 

Fuente: Rapid Miner (2013) 
 

 Descripción de los resultados 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el modelo, la mayor permanencia está 
dada en el clúster 2, para TMKT_PRINCIPAL_Y_CONYUGE (1); luego  se sitúa el 
clúster 0 para TMKT_PRINCIPAL_Y_CONYUGE (2) (71,42% de permanencia 
respecto a (1)); posteriormente se encuentra el clúster 1 para PP_PRINCIPAL (3) 
(42,85% de permanencia respecto a (1)) y finalmente se encuentra el clúster 3, 
para TMKT_PRINCIPAL (4). (14,28% de permanencia respecto a (1)). 

 
Descripción del Clúster 0 (796 ítems, 4,5%) llamado: Popular 
 
Respecto a este clúster podemos afirmar:  
 

 Edad: es un grupo en donde los clientes que están incluidos están entre 19 
y 72 años de edad, donde el segmento más representativo está entre los 19 
y 55 años  

 
 Estratos: son afines a los estratos medios (3 y 4) de Bogotá.  

 
 Escolaridad: Son técnicos, tecnólogos o profesionales. 

 
 Estado Civil: Solteros y Casados.  

 
 Valores Asegurados: para la masa crítica del este clúster (80%) los valores 

asegurados están  entre los $7,500,000 y $20,000,000. 
 

1 

2 

3 

4 
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 CLV del clúster: $132,433 (Ingreso promedio que generó al programa un 
cliente de este clúster durante el tiempo de permanencia) 
 

 Tiempo promedio de permanencia: 10,5 meses. 
 

 Prima promedio: $12,500 (Valor mensual que cancelan en la factura por 
concepto de seguro) 
 

 Características de comportamiento: 
 

o Aunque no realizan actividades complejas en Internet reconocen la 
importancia de la tecnología. Son los usuarios más importantes de 
lugares como cabinas y cafés para navegar en Internet. 
 

o Frente al celular sólo lo utilizan para llamadas y SMS. 
 

o Requieren de una compra más explicada, pues compran 
principalmente por Puerta a Puerta. (97%) de las ventas que realizó 
el clúster la realizó a través de esta venta.  

 
o Tienen preocupación por el núcleo familiar, dado que el tipo de 

producto que predomina en el clúster es Principal y Cónyuge.  
 

Descripción de Clúster 1 (2626 ítems, 14,8%) llamado Básicos 
 
Respecto a este clúster podemos afirmar:  
 

 Edad: es un grupo en donde los clientes que están incluidos están entre 19 
y 73 años de edad. 
 

 Estratos: son afines a los estratos medios (1 y2) de Bogotá. 
 

 Escolaridad: Se puede inferir que gran parte de esta población tiene 
escolaridad muy baja (Primaria y Secundaria) 

 
 Estado Civil: Solteros y Casados.  

 
 Valores Asegurados: la masa crítica (80%) de los clientes del clúster tienen 

valores asegurados de entre los $10,000,000 y $20,000,000. 
 

 CLV del clúster: $106,521(Ingreso promedio que generó al programa un 
cliente de este clúster durante el tiempo de permanencia) 
 

 Tiempo promedio de permanencia: 14,8 meses 
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 Prima promedio: $7,500 (Valor mensual que cancelan en la factura por 
concepto de seguro) 
 

 Características de comportamiento: 
 

o Requieren de una compra más explicada, pues compran 
principalmente por Puerta a Puerta. (98,5%) de las ventas que 
realizó el clúster la realizó a través de esta venta. 
 

o Prefiere los productos donde solo se asegura el principal, quien es el 
titular del servicio. 

 
o Usan frecuentemente el celular como medio principal, pero controlan 

el gasto en Larga Distancia. 
 

o Una proporción importante de este segmento usa el fijo sólo para 
recibir llamadas. 

 
o No usan internet. 

 
o Son usuarios fuertes de telefonía celular  

 
Descripción de Clúster 2 (393 ítems, 2,2%) llamado dinámicos 
 
Respecto a este clúster podemos afirmar:  
 

 Edad: es un grupo en donde los clientes que están incluidos están entre 19 
y 73 años de edad. La masa crítica (80%) del clúster son personas entre 31 
y 69 años.  
 

 Estratos: son afines a los estratos  4 de Bogotá. 
 

 Escolaridad: técnicos, tecnólogos y profesionales.  
 

 Estado Civil: Solteros y Casados. Existen hijos en el núcleo familiar.  
 

 Valores Asegurados: la masa crítica (80%) de los clientes del clúster tienen 
valores asegurados de entre los $10,000,000 y $20,000,000. 
 

 CLV del clúster: $287,840 (Ingreso promedio que generó al programa un 
cliente de este clúster durante el tiempo de permanencia) 
 

 Tiempo promedio de permanencia: 20,4 meses 
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 Prima promedio: $15,000 (Valor mensual que cancelan en la factura por 
concepto de seguro) 
 

 Características de comportamiento: 
 

o Únicamente compran por tele marketing.  
 

o Tienen una alta preocupación por el núcleo familiar, dado que el tipo 
de producto que predomina en el clúster es Principal y Cónyuge.  

 
o Su medio de comunicación es el celular. 

 
o El celular se utiliza para recibir correos electrónicos e intercambios 

de SMS.  
 

o En el hogar se hace consumo de televisión por cable.  
 

 
Descripción de Clúster 3 (13897 ítems, 78,5%) llamado Vanguardistas 
 
Respecto a este clúster podemos afirmar:  
 

 Edad: es un grupo en donde los clientes que están incluidos están entre 19 
y 74 años de edad. La masa crítica (80%) del clúster son personas entre 32 
y 69 años.  

 
 Estratos: son afines a los estratos  3 de Bogotá. 

 
 Escolaridad: técnicos, tecnólogos. 

 
 Estado Civil: Solteros y Casados.  

 
 Valores Asegurados: la masa crítica (80%) de los clientes del clúster tienen 

valores asegurados de entre los $10,000,000 y $20,000,000. 
 

 CLV del clúster: $103,374 (Ingreso promedio que generó al programa un 
cliente de este clúster durante el tiempo de permanencia) 

 
 Tiempo promedio de permanencia: 12 meses 

 
 Prima promedio: $10,000 (Valor mensual que cancelan en la factura por 

concepto de seguro) 
 

 Características de comportamiento: 
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o Compran los seguros principalmente por telemarketing, aunque el 
puerta a puerta también tiene participación.  
 

o Prefieren los productos en la modalidad de Principal, donde 
solamente se asegura el titular del servicio público. 

 
o Usan la telefonía celular como medio de comunicación principal.  

 
o Es un clúster donde se identifica una población que está en 

búsqueda de cambios (trabajo, proyectos, adquisición de nuevos 
bienes) y una población adulta que vive en su casa dependiendo de 
sus ingresos ya adquiridos (pensión, negocios independientes) 

 

 
 
4.2.5 MAPA DE TACTICAS  
 

Figura 9. Matriz de Tácticas clústeres (Actual Objetivo) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadrante de la 

rentabilidad 
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Tabla 4. Caracterización de clústeres  

 

PERMANENCIA CLUSTER 

TACTICAS 

AUMENTAR 
PERMANENCIA 

(INGRESOS) 

MANTENER 
PERMANENCIA 

AUMENTAR 
CLIENTES 

MANTENER 
CLIENTES 

MAS ALTA 2   X X   

ALTA 1   X X   

BAJA 3 X     X 

MAS BAJA 0 X   X   

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5. Caracterización de variables para planteamiento de tácticas de Venta 

 
Características relevantes para desarrollo de Tácticas de venta de acuerdo a 

objetivos planteados 
 

PERMANENCIA CLUSTER 
PERMANENCIA 

(MESES) 
N° CLIENTES 

CANAL DE 
COMPRA 

TIPO DE 
PRODUCTO 

INGRESO (clv) 

MAS ALTO 2 20,4 393 Tele marketing 
Principal y 
conyugue 

287.840 

ALTO 1 14,8 2.626 Puerta a Puerta Principal 106.521 

BAJO  3 12 13.897 
Tele marketing 

y en menor 
proporción PP 

Principal 103.374 

MAS BAJO 0 10,5 796 Puerta a Puerta 
Principal y 
conyugue 

132.433 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6. Listado de Tácticas de Venta por objetivo 

 
TACTICAS POR OBJETIVO 

 

PERMANENCIA INGRESO AUMENTO DE CLIENTES 

Mesa de retención en Call 
Center 

Venta Cruzada 
Incrementar ventas por canal de 

venta Tele marketing  

Promoción: Plan de 
fidelización por medio de 

premios  

Incentivar Venta por tipo de 
producto Principal y 

Conyugue 

Desarrollar canal de venta Puerta 
a Puerta  

  Implementar segunda factura  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
4.2.6 DESCRIPCIÓN DE TACTICAS PARA LOS CLÚSTERS 
 
4.2.6.1 Táctica  Clúster 0 (Marte)  
 

El objetivo de la Táctica para este clúster es aumentar la permanencia y aumentar 
el número de cliente, de tal forma que al aumentar ambas variables la rentabilidad 
del clúster también se aumente.  
 

 Aumentar permanencia:  
 

 Implementar una mesa de retención en el call center de servicio al cliente 
del programa. (Ver descripción en Táctica transversal #1) 

 
 Promoción: Desarrollar un plan de fidelización con premios para los 

clientes que se mantengan al día en el pago del seguro. (Ver descripción 
en Táctica transversal #2) 
 

 

 Aumentar clientes:  
 
 Desarrollar telemarketing en este clúster, dado que la venta 

predominante actualmente es por el canal de puerta a puerta. Con este 
canal se logra realizar la oferta del producto a gran cantidad de clientes 
en un bajo periodo de tiempo.   
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 Implementar la Táctica de segunda factura, porque permite segmentar 
los clientes y aumentar el número de clientes al cual se le realiza la 
oferta de productos en poco tiempo.  

 
4.2.6.2 Táctica  Clúster 1 (Venus)  
 

El objetivo de la Táctica para este clúster es mantener la permanencia y aumentar 
el número de clientes, de tal forma que al aumentar ambas variables la 
rentabilidad del mismo también aumente.  
 

 Mantener permanencia:  
 
 Implementar una mesa de retención en el call center de servicio al 

cliente del programa. (Ver descripción en Táctica transversal #1) 
 

 Promoción: Desarrollar un plan de fidelización con premios para los 
clientes que se mantengan al día en el pago del seguro. (Ver descripción 
en Táctica transversal #2) 

 

 Aumentar clientes:  
 

 Desarrollar tele marketing en este clúster, dado que la venta 
predominante actualmente es por el canal de puerta a puerta. Con el 
tele marketing se logra realizar la oferta del producto a gran cantidad 
de clientes en un bajo periodo de tiempo.  La oferta de producto a 
través de este canal debe estar orientada al producto 
PRINCIPAL_Y_CONYUGE.  
 

 Realizar cross-selling  a los clientes que pertenecen a este clúster 
con el objetivo de aumentar su CLV y así impactar la rentabilidad de 
este segmento. (Ver descripción en Táctica transversal #3) 
 

 Implementar la táctica de segunda factura,  Descripción, porque 
permite segmentar los clientes y aumentar el número de clientes al 
cual se le realiza la oferta de productos en poco tiempo.  
 

4.2.6.3 Táctica  Clúster 2 (Mercurio)  
 

El objetivo de la Táctica para este clúster es mantener la permanencia y aumentar 
el número de clientes, de tal forma que al aumentar ambas variables la 
rentabilidad del mismo también aumente.  
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 Mantener permanencia:  
 
 Implementar una mesa de retención en el call center de servicio al 

cliente del programa. (Ver descripción en Táctica transversal #1) 
 

 Desarrollar un plan de fidelización con premios para los clientes que se 
mantengan al día en el pago del seguro. (Ver descripción en Táctica 
transversal #2) 
 

 

 Aumentar clientes:  
 

 Desarrollar telemarketing en este clúster, dado que la venta 
predominante actualmente es por el canal de puerta a puerta. Con el 
telemarketing se logra realizar la oferta del producto a gran cantidad 
de clientes en un bajo periodo de tiempo.   
 

 Implementar la Táctica de segunda factura, (Ver descripción en 
Táctica transversal #5). porque permite segmentar los clientes y 
aumentar el número de clientes al cual se le realiza la oferta de 
productos en poco tiempo.  
 

4.2.6.4 Táctica  Clúster 3 (Tierra)  
 
El objetivo de la Táctica para este clúster es aumentar la permanencia y mantener 
el número de clientes, de tal forma que al aumentar ambas variables la 
rentabilidad del mismo también aumente.  
 

 Aumentar la permanencia:  
 
 Implementar una mesa de retención en el call center de servicio al 

cliente del programa.  
 

 Promoción: Desarrollar un plan de fidelización con premios para los 
clientes que se mantengan al día en el pago del seguro.  

 

 Aumentar ingreso :  
 

 Realizar cross-selling  con un nuevo producto que esté de acuerdo al perfil 
de este clúster con el objetivo de aumentar su CLV y así impactar la 
rentabilidad de este segmento. (Ver descripción en Táctica transversal #3) 
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 Realizar up-selling a los clientes que tienen el producto de PRINCIPAL, y 
tienen cónyuge compren el producto que les da cobertura a ellos. (Ver 
descripción en Táctica transversal #4). 
 
 

4.2.7 DESARROLLO DE TACTICAS TRANVERSALES PARA TODOS LOS 

CLUSTERS 
 

1) Implementar una mesa de retención en el call center de servicio al 
cliente del programa 
 
Objetivo:  
 

 Disminuir las deserciones de clientes del programa por solicitud de los 
clientes. 

 Identificar las causales de deserción del producto.   
 
Indicadores: 
 

 Clientes retenidos / Clientes con intención cancelación. 
 Comportamiento de deserciones por causales.  

 
Pasos a seguir:  
 

1. Establecer política de retención de clientes para determinar cómo 
llevar a cabo el proceso, fijando objetivos e indicadores que 
determinen su gestión. 
 

2. Determinar los recursos necesarios para implementar la política de 
retención de clientes. 

 
3. Establecer objetivos e indicadores para medir la gestión de retención 

de clientes.  
 
4. Desarrollar los procesos operativos, tecnológicos y comerciales 

necesarios para llevar a cabo la política de retención de clientes.  
 
5. Fijar los incentivos y/o premios para entregar a los agentes de call 

center.  
 
Costos asociados: 

 
Costos call center (Telcos, Posición Call Center). 
Incentivos asesores call center. 
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Comunicación: 
 

Establecer boletines periódicos de comunicación de los indicadores 
de retención del programa, para efectos de evidenciar el 
mejoramiento del indicador y para divulgar los agentes destacados 
en esta tarea.  
 
 

2) Promoción: Desarrollar un plan de fidelización con  premios para los 
clientes que se mantengan al día en el pago del seguro.  
 
Objetivo:  

Premiar el pago oportuno del seguro por parte de los asegurados 
activos del programa de seguros de manera que se impacte de 
manera positiva la deserción de clientes.  

 
Indicadores: 
 

 Número de deserciones mensuales. 
 % de clientes en mora. 

 
Pasos a seguir:  
 

1. Determinar los premios que resultarían atractivos a los clientes 
para mantener al día el pago del seguro.  

 
2. Establecer el presupuesto para la adquisición de los premios que 

se establezcan.  
 

3. Determinar e implementar el plan de comunicación a utilizar para 
la divulgación del plan de premios a la base de clientes.  

 
4. Realizar monitoreo de la efectividad de la estrategia.  

 
Comunicación:  
 

1. Ventana de factura: uso de la factura del servicio público donde 
se explican las condiciones del plan de premios.  
 

2. Página de Internet: difusión del plan de fidelización con premios a 
través de la página de internet donde se enuncian los premios y 
las condiciones para entregarlos.  
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3. Material POP: apoyo de material en los puntos de servicio al 
cliente de la empresa de servicios públicos para comunicar el plan 
mientras los clientes están en el centro.  

 
4. Radio: pauta de espacios de radiales de alta sintonía para 

divulgar el plan de fidelización con premios. Esta pauta será 
mantenida durante los primeros tres meses de duración del 
programa y estará en el aire durante los días de pago de las 
facturas. Los espacios radiales en los que se pautarían serían 
principalmente los noticiosos que se emitan durante el día.  

 
Costos asociados: 

 
 Costo Plan de Premios  
 Costo de uso de venta de factura  
 Costo implementación página web 
 Costo Material POP 
 Costo Pauta Radio.  

 
3) Realizar cross-selling de un nuevo producto a clientes activos. 

 
Objetivo: 
Ofrecer un segundo seguro adicional complementario al que el cliente 
tiene actualmente con el fin de aumentar el ingreso que genera el cliente 
para el programa de seguros.  
 
Indicador: 
 

% ventas del nuevo producto / ventas totales  
 
Pasos a seguir:  
 

1. Determinar el nuevo producto que va a ser incluido en la oferta 
de cross-selling. Para esto es necesario revisar el perfil de los 
clientes activos del programa, tener en cuenta comentarios y 
objeciones presentados anteriormente durante el proceso de 
comercialización.  

 
2. Establecer coberturas y planes para el nuevo producto. Se debe 

incluir la modalidad de PRINCIPAL_Y_CONYUGE dado el buen 
comportamiento de permanencia de la misma.  

 
3. Definir y desarrollar la estrategia de comercialización por cada 

uno de los canales de comercialización (Telemarketing, Puerta 
a Puerta, Segunda Factura, Obsequio de Cobertura) 
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Comunicación:  
 

1. Ventana de factura: uso de la factura del servicio público donde 
se comunica el ofrecimiento del nuevo producto. 
 

2. Página de Internet: explicación de las coberturas y primas del 
nuevo producto que está ingresando al programa.  

 
3. Material POP: apoyo de material en los puntos de servicio al 

cliente de la empresa de servicios públicos para comunicar las 
condiciones del nuevo producto.  
 

Costos Asociados: 
 

 Costo de uso de venta de factura  
 Costo implementación página web 
 Costo Material POP 
 Costo canal de comercialización  

 
4) Realizar up-selling de producto PRINCIPAL a PRINCIPAL_Y_CONYUGE 

 
Objetivo: 

Aumentar la participación de PRINCIPAL_Y_CONYUGE dentro de la 
base de clientes activos del programa para mejorar el indicador de 
permanencia y aumentar el ingreso que genera cada uno de los 
clientes.  

 
Indicador: 
 

% Ventas Principal y Cónyuge/ Ventas totales 
% Principal y Cónyuge/ Clientes totales 

 
Comunicación:  
 

1. Telemarketing: Controlar el tono de voz. Se deben hacer las 
sugerencias en tono reflexivo y positivo. El vendedor debe 
meditar como realizará la sugerencia al cliente y tener un 
pequeño guion para  evitar improvisaciones y olvidos.  

 
2. Material POP: apoyo de material en los puntos de servicio al 

cliente de la empresa de servicios públicos para comunicar el 
plan mientras los clientes están en el centro de servicio.  
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Costos asociados: 
 
 Costo Telemarketing 
 Costo Material POP 

 
 
5) Implementar el canal de segunda factura  

 
Objetivo: 

 
Implementar el canal de venta de segunda factura para el 
ofrecimiento de producto para disminuir el costo de comercialización 
y aumentar el número de clientes.  

 
Indicador: 
 

% Ventas x canal / Ventas totales  
 
Pasos a Seguir:  
 

1. Diseñar las coberturas y primas del producto. 
 

2. Realizar la evaluación tecnológica para la implementación de la 
segunda factura e identificar posibles cambios que sean 
necesarios realizar en el proceso.  

 
Comunicación:  
 

1. Uso de ventana de factura para divulgar el lanzamiento del 
producto. 
 

Costos asociados: 
 
 Costos operativos y tecnológicos de implementación segunda 

factura.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

1. Del planteamiento del objetivo depende el tipo de información que se va a 
utilizar para el proceso de minería de datos. Si el objetivo es complejo, de 
tal manera será la información que se requerirá. Se debe guardar 
consistencia entre el objetivo y la información que se va a analizar. 
 

2. La etapa de pre procesamiento de datos es fundamental para el proceso de 
minería de datos porque garantiza la integridad y la consistencia de la 
información que se va a procesar, es necesario tener conocimiento y 
dominio de Excel para poder realizar las manipulaciones pertinentes con el 
fin de preparar la información para ingresar al software.  
 

3. La etapa de conocimiento del negocio debe ser lo más detallada y profunda 
posible para poder lograr una muy buena descripción de los clústeres de 
manera que se puedan tener muchos argumentos para la formulación de 
estrategias que logren ser diferenciadoras y de gran impacto en el negocio.  
 

4. El proceso de minería de datos debe ser interdisciplinario en la 
organización pues sus hallazgos y conclusiones pueden afectar a varias 
áreas de la organización. Es conveniente que la organización tome 
decisiones basada en análisis diversos que vayan más allá de lo que 
demuestran las cifras inicialmente.  
 

5. Desde la perspectiva del intermediario de seguros, la minería de datos 
brinda una oportunidad importante de crecimiento en el negocio pues ayuda 
a potencializar sus bases de clientes. En la actualidad el costo de 
adquisición de clientes es elevado, y la minería de datos es una gran 
oportunidad generar ingresos con los existentes. Adicionalmente, brindar 
este tipo de consultorías se convierte en un valor agregado a resaltar en la 
oferta de servicios que se hace al mercado. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
Una vez concluido el estudio de minería de datos realizado para un intermediario 
de seguros y dirigido un cliente especifico (Empresa de servicios públicos que 
ofrece seguros masivos); se sugiere a la empresa intermediario de seguros 
realizar el mismo análisis para todos los programas que tiene con sus clientes 
actuales, basado en la misma metodología descrita en el trabajo, con el fin de 
extraer y analizar información oculta en sus bases de datos que pueda ayudar a 
direccionar las estrategias de mercado de una forma más acertada y que a su vez 
ayude a sus clientes a mejorar los ingresos obtenidos por este tipo de productos. 
 
Esto se traduce en el fortalecimiento de las relaciones comerciales dado que no 
solamente se está ofreciendo un programa o producto específico, también se está 
ofreciendo consultoría en procesos de venta que redundan en ganancia para 
ambas partes, por una parte ganancias de tipo económico y por otra parte 
ganancias en términos de gestión ya que se conoce más a fondo el 
comportamiento de sus clientes y de sus bases de datos. 
 
Como se demostró en el estudio, el resultado del análisis es coherente con el 
comportamiento de este mercado, específicamente de este programa y por ende 
las tácticas y estrategias propuestas son consecuentes con el tipo de clientes, tipo 
de negocio y ambiente de mercado. 
 
Por todo lo anterior se sugiere continuar con esta exploración de sus bases de 
datos para alcanzar metas más objetivas y productivas y estrechar lazos 
comerciales con sus clientes directos por medio de la transferencia de 
conocimiento en beneficio de ambas partes. 
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