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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de grado recopila el desarrollo del plan de mercadeo realizado 
para la caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI, empresa sin 
ánimo de lucro dedicada a brindar servicios que complementen el bienestar de sus 
afiliados como compensación a sus aportes, a través de sus productos: subsidios  
Recreación y turismo, educación y capacitación, vivienda y créditos. Lo anterior, 
con el fin de que se implemente y le sirva como instrumento para  captación y 
retención de clientes en el cual viene teniendo problemas por la mala  formulación 
del mismo. 
 
En un principio se realizó el diagnóstico y análisis DOFA de la Caja de 
Compensación de Cundinamarca COMFACUNDI,  en el cual se evidenció  que la 
compañía no es lo suficientemente sólida a su interior; siendo este un factor de 
vulnerabilidad frente a la competencia y el mercado en el que se desenvuelve, 
también evidenciando con el análisis macro de la oportunidad de mercado que hay 
en el departamento de Cundinamarca.  
 
Se realizó con un análisis de mercado e investigación de necesidades y 
expectativas de los clientes y usuarios,  el cual arrojó resultados que da línea para 
el desarrollo del plan de mercadeo adecuado para logar el aprovechamiento de las 
oportunidades del mercado. 
 
Basado en los resultados anteriores, se le entregará a la  Caja de Compensación 
de Cundinamarca COMFACUNDI  el  plan de mercadeo estratégico fundamentado 
y desarrollado sobre las variables de  mercadeo como la promoción, distribución y  
producto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema  de la protección social en Colombia y en particular las cajas de 
compensación familiar han incurrido en cambios significativos en la forma 
mercadear productos y servicios, aplicando nuevos métodos de promoción y 
distribución creados a la medida y cumplan con las expectativas de los afiliados y 
empleadores generando valor asociado a la lealtad a largo plazo. 
 
 
En el presente trabajo de grado  se busca establecer, crear y poner en práctica un 
plan de mercadeo que contribuya con su ejecución a alcanzar los objetivos 
estratégicos de la caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI, 
teniendo como foco principal el posicionamiento de marca,  captación de clientes y 
retención de los ya existentes.  
 
Este trabajo de grado se encuentra divido en tres aspectos básicos: un análisis 
global enmarcado en los marcos de referencia, teórico y conceptual con el 
respectivo análisis del mercado del sistema de la CCF en la región de 
Cundinamarca  y el desarrollo de un estudio de mercado cuantitativo de 
satisfacción de servicio y  expectativas (necesidades y deseos) en empleadores y 
afiliados con sus respectivos análisis. Y finalmente una tercera parte donde se 
desarrolla un plan estratégico de mercadeo de acuerdo a los estudios, análisis e 
investigaciones realizadas  para incrementar la captación de clientes y lograr la 
fidelidad (retención) de los ya existente de la región de Cundinamarca  
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1. PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Caja de Compensación de Cundinamarca COMFACUNDI  posee un problema 
en el planteamiento del plan de mercadeo y la formulación de estrategias de  
fidelización, retención y captación.  A su vez existe un gran desconocimiento  
sobre el cliente (Empleadores) y sus afiliados (usuarios)  en  cuanto a las 
verdaderas  necesidades y deseos de los mismos, ya que no tienen presentes  las 
condiciones y cambios del mercado; por lo cual este desconocimiento está  
ocasionando un descenso en los aportes (utilidad) con respecto a periodos 
anteriores para el año analizado, ya que las empresas que se encontraban 
afiliadas están migrando para otras Cajas de Compensación Familiar que  ofrecen 
en el mercado una oferta de valor integral con un portafolio de servicio muy amplio 
y generando mucho valor dentro de la población afiliada, ligado a todo esto  la 
Caja de Compensación de Cundinamarca COMFACUNDI  no cuenta con un 
respaldo de marca  que genere recordación y muestre solidez. 
 
 
1.1.1 Síntomas  
 

 Descenso en el volumen  de empresas afiliadas 

 Falta de planeación a corto y largo plazo 

 Bajo conocimiento del cliente  

 Bajo posicionamiento de marca 
 
 
1.2  HIPÓTESIS 
 
La alta deserción de  las empresas (pérdida de clientes actuales) puede llevar a la 
empresa a la pérdida de participación de mercado y colocar a la empresa en una 
situación financiera delicada generando poca confianza dentro de la población que 
se encuentre afiliada a COMFACUNDI. 
 
 
1.3  LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Espacio: Región de Cundinamarca – COLOMBIA 
Tiempo: 2010 – 2012 
Universo: Empresas y usuarios afiliados a la caja de compensación familiar de 
Cundinamarca COMFACUNDI 
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1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De  qué manera o forma los aspectos de la NO  planeación en el área de 
mercadeo de la caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI  han 
afectado los rendimientos y utilidades en la operación? 

 
 
1.5  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Producción (afiliaciones) de los últimos tres (3) años de la caja de compensación 
de Cundinamarca COMFACUNDI? 
 
¿De qué modo afecta la falta de estructura comercial  a la producción  en la caja 
de compensación familiar de Cundinamarca COMFCAUNDI? 
 
¿Qué impacto en la participación del mercado (sistema) ha tenido la caja de 
compensación familiar de Cundinamarca COMFCAUNDI? 
 
 
1.6  JUSTIFICACIÓN  
 
En una época de globalización  y de alta competitividad de productos y/o servicios 
con un mercado altamente exigente y con más expectativas, se hace necesario 
garantizar el éxito por medio del uso de  herramientas útiles que contribuyan a 
alcanzar los objetivos estratégicos de las compañías. Bajo esta perspectiva toman 
importancia  los estudios de mercado y un plan de mercadeo como herramientas 
fundamentales para la toma de decisiones en cuanto al crecimiento y 
sostenimiento de las empresas en los mercados altamente competitivos.     
 
Por esta razón la investigación propuesta busca mediante el conocimiento, la 
aplicación teoría y  práctica de los conceptos vistos en la especialización gerencia 
de mercadeo estratégico buscando encontrar explicaciones concretas a la  
situación interna  de la caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI 
(Baja productividad mostrando la disminución en empresas afiliadas  y la alta 
deserción de las empresas afiliadas durante los últimos 2 años) y del entorno del 
sistema de las cajas de compensación familiar en la región de Cundinamarca 
enmarcados dentro de la seguridad social los cuales afecta la operación de la caja 
de compensación  COMFACUNDI. 
 
Es así como se aplicaran  las definiciones técnicas y metodológicas de diferentes 
autores  de los cuales se utilizarán los conceptos más apropiados  como 
herramienta para el desarrollo del trabajo. 
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En cuanto a la utilización de métodos  y herramientas, el estudio de mercados 
exige necesariamente  el diseño de un instrumento, cuya aplicación deberá arrojar 
resultados que permitan la toma de decisiones estratégicas frente a la 
satisfacción, necesidades y deseos de la población afiliada.   
 
A nivel práctico e implementación de las estrategias planteadas se busca 
beneficiar en principio a la caja de compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI  generando a la vez un impacto en  sus empres afiliadas y sus 
empleados, en conjunto con el desarrollo de la región y la sociedad. 
 
 
1.7  OBJETIVOS  

 

1.7.1  Objetivo General.  Estructurar un plan de mercadeo para  la caja de 
compensación de Cundinamarca COMFACUNDI el cual contenga estrategias 
claras que contribuyan a mejorar  la  situación actual de la misma  en cuanto a la  
retención, fidelización y captación del mercado objetivo en la región de 
Cundinamarca cumpliendo con los objetivos estratégicos de la compañía y 
mejorando la imagen de la misma. 
 
  
1.7.2  Objetivos Específicos  

 Proveer  de información real  del estado actual de  la caja de compensación 
familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. 
 

 Analizar los fundamentos teóricos y  conceptuales dentro de los cuales se 
enmarca  el desarrollo del plan de mercadeo. 
 

 Identificar las principales  debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
con las que cuenta la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI. 
 

 Realizar un análisis comparativo entre las competencias que poseen las cajas 
de  compensación familiar en la región de Cundinamarca. 
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2.  ¿QUÉ ES LA EMPRESA? 
 
 
La Caja de Compensación de Cundinamarca COMFACUNDI. nació en 1974 como 
una iniciativa de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia con el nombre 
COMTRAFERROS con el objetivo de dar cobertura a los trabajadores en el ámbito 
del Subsidio Familiar, logrando en sus negociaciones con el estado obtener el 
pago de un subsidio por cada hijo por primera vez en Colombia. Al liquidarse en el 
año de 1992 Ferrocarriles Nacionales de Colombia, COMTRAFERROS siguió 
laborando como un ente jurídico distinto para continuar vigente y trabajando en el 
Régimen del Subsidio Familiar1.  
 
La Caja inició entonces una etapa de gran desarrollo que la llevó a la necesidad 
de cambiar su razón social, por la de Caja de Compensación Familiar de 
Cundinamarca " COMFACUNDI ", con el propósito de prestar sus servicios a 
empleadores y trabajadores en el Departamento de Cundinamarca. 
 
Esta es una empresa con enfoque social, sin ánimo de lucro, gestoras del subsidio 
familiar en Colombia está ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 53 No 10-39,  
es una empresa mediana; dado que en la actualidad cuenta con 280 trabajadores. 
El rango de sus activos está entre los Superior a 5.000 y hasta 30.000 salarios 
mínimos legales vigentes, en concordancia con lo establecido en la Ley 590 del 10 
de Julio de 2.000, que clasifican de las micro, pequeñas y medianas empresas -
PYMES. 
 
Su visión y misión son:  
 
Visión: En el año 2015 Comfacundi será una corporación competitiva, innovadora 
y reconocida por la prestación de servicios de excelencia. 
 
Misión: La Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (COMFACUNDI) es 
una corporación de amplia trayectoria que contribuye al bienestar integral de los 
afiliados, sus familias y la población, a través de la prestación de servicios con 
sentido social y un equipo humano idóneo y comprometido con el logro de una 
gestión que genera bienestar social, dentro de los preceptos de la Ley y los 
principios de eficiencia, equidad y transparencia. 
 
 
 

                                                           
1
 COMFACUNDI,COM,  Historia.  en línea , consultado el 2 de mayo de 2013.  

Disponible en: http://www.comfacundi.com.co/index.php?option=com_content& 
view= article&id=55&Itemid=27 
 

http://www.comfacundi.com.co/index.php?option=com_content&%20view
http://www.comfacundi.com.co/index.php?option=com_content&%20view
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2.1  ORGANIGRAMA  
 

Figura 1.  Organigrama de la caja de compensación familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: subdirección administrativa de la caja de compensación familia de Cundinamarca COMFACUNDI - 2012 
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En la actualidad la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI  cuenta con un mercado total de 2189 empresas afiliadas entre 
privadas y pública. Y a su vez se tiene una población afiliada de 31.839 usuarios2.    
El área de mercadeo y ventas cuenta con una fuerza  comercial de 2 personas 
directas y 7 personas encargadas del mantenimiento y venta de los servicios a 
nivel Bogotá.  Soportados por un equipo del área de mercadeo compuesto de una 
Gerente general, un Coordinador de mercadeo y una secretaria.   
 
 
2.2  PRODUCTOS Y SERVICIOS  

  
Tabla 1.  Categorías de productos y servicios comercializados por la Caja de 
Compensación de Cundinamarca COMFACUNDI 

En esta tabla se puede observar el portafolio de servicios pertenecientes a la caja 

de compensación familiar de CUNDINAMARCA. 

1)    Subsidios 

·         Subsidio Familiar 

·         Subsidio educativo 

·         Subsidio de vivienda (FOVIS) 

·         Subsidio al desempleo (FONEDE) 

2)    Créditos 

·         De libre inversión  

·         Compra de cartera 

·         Educación  

·         De emergencia 

·         Compra de vehículo 

·         Turismo social 

3)    Hotelería y turismo 

·  Centros vacacionales propios (Girardot y 
Fuquene, Sasaima) 

·  Agencia de viajes 

4)    Educación y capacitación 

5)    Salud IPS 

6)    EPSS 

7)    Servicio al pensionado (Adulto mayor) 

Fuente: Área de servicios sociales 
Comfacundi, 2012 

                                                           
2
 ARÉVALO, Margarita.  área de aportes y subsidios.  Bogotá: Caja de 
Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI, 2012  75 p.  
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Los productos y servicios ofrecidos son  a personas afiliadas y no afiliadas (Para 
algunos casos como particulares).  

 
2.3 HISTÓRICO DE VENTAS (Aportes) 2009 – 2011 
 

En la siguiente tabla encontraremos las empresas afiliadas (aportes) de los últimos 

tres (3) años (producción), tanto en pesos como en unidades de la caja de 

compensación familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. 

 

Tabla 2.  Aportes de 2009, 2010 y 2011 

 
Fuente: Información suministrada por el área de aportes y subsidios de la caja de compensación 
de Cundinamarca COMFACUNDI  - 2012 

 
Este es el informe de productividad comercial de la FFVV de la caja de 

compensación familiar de Cundinamarca de los tres años analizados  

 

 

MES 2009 EMPRESAS APORTE % PARCIPACION MES 2010 EMPRERSAS % PARCIPACION APORTE MES 2010 EMPRESAS % PARCIPACION APORTE

ENERO 33 $ 9.645.316 8% ENERO 13 5% $ 972.905 ENERO 17 7% $ 1.519.760

FEBRERO 35 $ 8.394.690 8% FEBRERO 15 6% $ 1.970.887 FEBRERO 13 5% $ 2.379.872

MARZO 52 $ 7.095.083 12% MARZO 31 13% $ 7.703.116 MARZO 18 8% $ 1.617.977

ABRIL 55 $ 10.641.991 13% ABRIL 26 11% $ 6.160.798 ABRIL 18 8% $ 3.610.383

MAYO 42 $ 11.256.804 10% MAYO 14 6% $ 1.315.564 MAYO 32 13% $ 11.828.980

JUNIO 27 $ 18.076.503 6% JUNIO 48 20% $ 11.483.329 JUNIO 14 6% $2.932.220

JULIO 41 $ 8.896.903 9% JULIO 18 7% $ 4.690.957 JULIO 24 10% $8.951.330

AGOSTO 26 $ 2.914.265 6% AGOSTO 20 8% $ 3.663.389 AGOSTO 15 6% $24.369.064

SEPTIEMBRE 37 $ 12.004.514 9% SEPTIEMBRE 18 7% $ 2.157.281 SEPTIEMBRE 11 5% $2.473.672

OCTUBRE 21 $ 17.335.156 5% OCTUBRE 13 5% $ 991.344 OCTUBRE 21 9% $32.245.678

NOVIEMBRE 44 $ 9.819.711 10% NOVIEMBRE 10 4% $ 1.073.447 NOVIEMBRE 38 16% $7.664.145

DICIEMBRE 22 $ 822.172 5% DICIEMBRE 18 7% $ 5.374.541 DICIEMBRE 18 8% $2.939.240

TOTAL 435 $ 116.903.108 100% TOTAL 244 100% $ 47.557.558 TOTAL 239 100% $ 102.532.321

PROMEDIO 36 PROMEDIO 20 PROMEDIO 20

PRODUCTIVIDAD GENERAL 2009-2010 Y 2011
SIN VETO 2011CON VETO  2009 CON VETO  2010
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Figura 2.  Productividad de 2009. 

 
Fuente: área  de Aportes y subsidios y mercadeo de la caja de compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI - 2012 

 

Productividad de periodo 2009 de la caja de compensación familiar de 

Cundinamarca COMFACUNDI. En afiliaciones de empresas y valor de aporte 

Figura 3.  Productividad 2010 

 
Fuente: área  de Aportes y subsidios y mercadeo de la caja de compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI - 2012 
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Productividad de periodo 2010 de la caja de compensación familiar de 
Cundinamarca COMFACUNDI. En afiliaciones de empresas y valor de aporte 
 

Figura 4. Productividad 2011 

 

 
Fuente: área  de Aportes y subsidios y mercadeo de la caja de compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI - 2012 
 

Productividad de periodo 2011 de la caja de compensación familiar de 

Cundinamarca COMFACUNDI. En afiliaciones de empresas y valor de aporte 

En estas tres figuras anteriores pertenecientes a la productividad se puede 
evidenciar que en el 2010 y 2011 hubo una gran disminución en la producción 
(afiliación de empresas) y la calidad  (aporte del 4%) de las mismas. Mostrando en 
promedio producción de 20 empresas por mes sin restricción a diferencia de la 
producción que se tenía en el 2009 de 36 empresas promedio afilias  estando con 
la restricción del veto. 
 
2.4  CLIENTES 
 
La evolución de clientes  de la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI  y la competencia en Cundinamarca. Al transcurso de los años es 
la siguiente. 
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Tabla 3.  Evolución de clientes  de la Caja De Compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI  y competidores directos. 

 

 
Empresas registradas en  la región de Cundinamarca por caja de compensación y 
variación anual 
 
En esta tabla se puede evidenciar  que dentro de los periodos analizados 
comprendidos entre el 2009 y 2011 existe una disminución en las empresas 
(Clientes) pertenecientes a la Caja de Compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI.    
 
Figura 5.  Crecimiento de empresas afiliadas 

 

Fuente: área  de Aportes y subsidios y mercadeo de la caja de compensación de Cundinamarca 
COMFACUNDI – 2012 

 

REGION Nombre Caja A DICIEMBRE/2009 A DICIEMBRE/2010 A DICIEMBRE/2011

C.C.F.  AFIDRO - BOGOTA (1) -                 -                 -                 

C.C.F. CAFAM - BOGOTA 24.269            25.669            29.357            

C.C.F. COLSUBSIDIO - BOGOTA 28.890            32.086            34.596            

C.C.F. COMPENSAR - BOGOTA 31.075            30.868            32.452            

C.C.F. COMFACUNDI - BOGOTA 2.613              2.423              2.189              

SUBTOTAL 86.847            91.046            98.594            

FUENTE: Informes Estadísticos Mensuales Diciembre 2011/2010/2009 - Superintendencia del Subsidio 

Familiar-Oficina de Planeación-Grupo de Estadística.

BOGOTA D.C. 

CUNDINAMARCA

GRUPO CAJAS EMPRESAS
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Descripción de crecimiento de empresas afiliadas por las cajas de compensación 
familiar en la región de Cundinamarca en l periodos  2009, 2010 y 2011  
 
En esta figura  se puede evidenciar  que dentro de los periodos analizados 
comprendidos entre el 2009 y 2011 se evidencia un aumento en las empresas 
afiliadas dentro del sistema en especial en las cajas de Cafam y Colsubsidio y en 
el periodo comprendido para el año 2011 compensar muestra una recuperación  
con respecto al año anterior. En cuanto a la caja de compensación de 
Cundinamarca COMFACUNDI  existe una disminución en las empresas (Clientes) 
pertenecientes  
 

 
Tabla 4.  Composición de clientes  primer trimestre 2012 

 

Fuente: Informes estadísticos trimestrales del área de aportes y subsidios de la Caja De 
Compensación Familiar Comfacundi. 

 

Clasificación de clientes de la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI  mostrando los porcentajes de participación  y números de 
afiliados por segmento con sus respectivo remanente neto. 
 
En esta tabla se observa el comportamiento Pareto de las empresas que dejan el 
mayor porcentaje de remanente y se encuentran concentrado en las categorías de 
segmentación grandes y muy grandes y mediana 1.  
 
 
 

 

 

 

REMANENTE CLASIFICACION # EMPR. %

POBLACION 

AFILIADOS %

TOTAL 

REMANENTE %

MAS DE1 MILLON UNO MUY GRANDE 40 2% 11412 33% $ 131.456.162 46%

501 MIL A UN MILLON GRANDE 55 2% 4173 12% $ 37.235.620 13%

201 MIL A 500 MIL MEDIANA 1 161 7% 4153 12% $ 48.428.296 17%

51 MIL A 200 MIL MEDIANA 2 491 22% 5148 15% $ 48.784.051 17%

CERO A 50 MIL PEQUEÑA 856 38% 3325 10% $ 17.596.736 6%

MENOS DE CERO MUY PEQUEÑA 658 29% 6430 19% -$ 36.841.250 -13%

TOTAL 2.261 100% 34641 100% $ 283.500.865 100%

2012
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Tabla 5.  Clientes actuales 

 

 

 

Fuente: Informes Estadísticos CCF - mes Diciembre/2011. Superintendencia del Subsidio Familiar - 
Oficina de Planeación - Grupo de Estadística. 

 
Número de clientes por clasificación de tamaño de empresa y clasificación de 

trabajadores. 

La Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI contaba 
para el 2012 con 2189 empresas afiliadas de las cuales las micro empresas que  
tienen un rango de 0 a 9 trabajadores con un total de 1622 y seguida de las 
pequeñas empresas con un total de 448, medianas con 92 empresas y por último 
en la categoría de más de 200 trabajadores se tiene afiliadas 27 mostrando la 
clasificación de categorización  de los afiliados entre los rangos de  1 a hasta dos 
SMLV  hay 29.881, entre más de 2 SMLV y hasta 4SMLV hay 1.499 y más de 
cuatro SMLV 459, mostrando que el mercado de afiliados con el que cuenta 
COMFACUNDI en su gran mayoría es de la base de la pirámide.  
 

2.5   DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 

 
2.5.1 Análisis DOFA Caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI 
 

2.5.1.1 Debilidades 
 

 Baja participación en el mercado.  

VARIALE TOTAL COMFACUNDI TOTAL

MICRO EMPRESAS 0 9 1622

PEQUEÑAS 10 49 448

MEDIANAS 50 199 92

GRANDES 27

AFILIADOS PERS/CAR CONYUGES

BENEFICIARIOS 11.375                         20.170            8.142              

NO BENEFICIARIOS 20.464                         1.133              1.837              

PENSIONADOS 889                              698                 481                 

TRABAJADORES 

DEPENDIENTES
   31.839 

RANDO DE TRAB

MAS DE 200

2.189    EMPRESAS AFILIADAS

1. Hasta 1 Salario 2. Más de 1 Hasta 2 3. Más de 2 Hasta 3 4. Más de 3 Hasta 4 5. Más  4

Categoria C

6.530          12.769    4.376     6.206            350   755                119           275            459             

459             

Categoria A Categoria B
Gran total

29.881                                                                                                                                                  1.499 
        31.839 
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 Poca diferenciación de productos.  

 Inadecuada actitud del servicio al cliente.   

 Inexistencia de un sistema de remuneración e incentivos. 

 Baja productividad de la fuerza de ventas.  

 Escaso conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes actuales 
como  potenciales. 

 Falta de publicidad. 

 Inexistencia de una estrategia comercial. 

 Inexistente segmentación del mercado. 
 
2.5.1.2  Oportunidades 

 Nuevas alianzas estratégicas. 

 Evolución del producto interno bruto 

 Creación de programas de educación con recursos propios. 

 Aprovechar el posicionamiento actual del servicio de salud en las zonas  
    donde hacen presencia, para así poder liderar la conformación de redes. 

 Aumentar cobertura en los municipios.  

 Crecimiento de la economía colombiana en sectores como la construcción y 
     la minería. 

 Utilización de la infraestructura del Distrito, a través de convenios. 

 
2.5.1.3  Fortalezas 

 

 Buen nivel de liderazgo directivo.  

 Estabilidad laboral de los colaboradores. 

 Sentido de pertenencia de los colaboradores. 

 Estabilidad de los costos. 

 Acceso a capital cuando se requiere sin tener que recurrir a fuentes externas de 
endeudamiento. 

 Buen nivel de liquidez. 
 
 
2.5.1.4  Amenazas 

 Tasa de desempleo 

 Mercado informal 

 Legislación más exigente. Nuevas reformas 

 Deslealtad competitiva 

 Servicios sustitutos 

 Tecnología requerida 

 Demografía 
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Tabla 6.  Matriz MFI Caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI. 

 
Fuente: autor 
 

La matriz MFI arrojó un resultado por debajo del 2.5, indicando con esto que la  
Compañía no es lo suficientemente sólida al interior. 
 
 

ASPECTOS PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

FORTALEZAS

Buen nivel de liderazgo directivo. 0,03 3 0,09

Estabilidad laboral de los colaboradores. 0,05 4 0,20

Sentido de pertenencia de los colaboradores. 0,02 3 0,06

Estabilidad de los costos. 0,04 4 0,16
Acceso a capital cuando se requiere sin tener 

que recurrir a fuentes externas de 

endeudamiento.
0,02 4

0,08

Buen nivel de liquidez. 0,02 4 0,08

DEBILIDADES

Baja participación en el mercado. 0,10 1 0,10

Poca diferenciación de productos. 0,08 2 0,16

Inadecuada actitud del servicio al cliente.  0,10 1 0,10
Inexistencia de un sistema de remuneración e

incentivos. 0,09 1
0,09

Baja productividad de la fuerza de ventas. 0,10 1 0,10
Escaso conocimiento de las necesidades y

expectativas de los clientes actuales como

potenciales. 0,10 1

0,10

Falta de publicidad. 0,08 1 0,08

Inexistencia de una estrategia comercial. 0,10 1 0,10

Inexistente segmentación del mercado 0,07 1 0,07

total 1,00 1,6

MFI (MATRIZ FACTORES INTERNOS)
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Tabla 7. Matriz de Vulnerabilidad 
 
 

 
Fuente: autor  

 
La matriz de Vulnerabilidad  indica que con la aplicación de este método, el total 
ponderado de 3.04 está por encima  de la media en su esfuerzo por conseguir 
estrategias que  capitalicen las oportunidades externas y se eviten las amenazas. 
 
2.6  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 
 
Tabla 8.  Análisis Matriz MPC 

 
Fuente: autor 

 

ASPECTOS PESO
CALIFICACIÓ

N
PONDERACION

OPORTUNIDADES

Nuevas alianzas estratégicas. 0,06 4 0,24

Evolución del producto interno bruto 0,06 3 0,18
Creación de programas de educación con

recursos propios.
0,09 2

0,18
Aprovechar el posicionamiento actual del

servicio de salud en las zonas donde

hacemos presencia, para así poder liderar la

conformación de redes.

0,01 2

0,02

Aumentar cobertura en los municipios. 0,10 2 0,2
crecimiento de la economía colombiana en

sectores como la construcción y la minería.
0,07 4

0,28
Utilización de la infraestructura del Distrito, a

través de convenios.
0,10 2

0,2

AMENAZAS

Tasa de desempleo 0,10 4 0,4

mercado informal 0,10 4 0,4

Legislación más exigente. Nuevas reformas 0,07 3 0,21

Deslealtad competitiva 0,09 3 0,27

Servicios sustitutos 0,09 4 0,36

Tecnología requerida 0,02 1 0,02
Demografía 0,04 2 0,08

TOTALES 1,00 3,04

MFE (MATRIZ FACTORES EXTERNOS)

COMFACUNDI

FACTORES DE COMPETITIVIDAD PESO
CALIFICACI

ÓN

PONDERACI

ÓN

CALIFICACI

ÓN

PONDERACI

ÓN

CALIFICACI

ÓN

PONDERAC

IÓN

CALIFICACI

ÓN

PONDERAC

IÓN

Lealtad del cliente 0,10 1 0,10 4 0,40 4 0,40 2 0,20

Precios 0,03 4 0,12 3 0,09 2 0,06 4 0,12

Calidad del servicio 0,08 1 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24

Posicionamiento 0,10 1 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40

Publicidad 0,09 1 0,09 4 0,36 4 0,36 4 0,36

Participación en el mercado 0,20 1 0,20 4 0,80 4 0,80 3 0,60

posicion financiera 0,40 2 0,80 4 1,60 3 1,20 2 0,80

TOTALES 1,00 1,49 3,89 3,46 2,72

CAFAM

MPC (MATRIZ PERFIL COMPETITIVO)

COLSUBSIDIO COMPENSAR
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Basándose en la valoración de los factores clave de éxito del sistema o sector en la 
que se desenvuelve la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI y el grado de debilidad y fortaleza se muestra como el competidor 
más fuerte del sistema a Colsubsidio seguido de la caja de compensación familiar 
compensar mostrando que la caja de compensación familiar de Cundinamarca  
Comfacundi debe de desarrollar estrategias de fortalecimiento en factores como la 
publicidad el posicionamiento y aumentar su participación en el mercado. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
3.1   ASPECTO ECONÓMICO  
 

3.1.1 Variables macroeconómicas nacionales.   
 
 
Figura 6.  Crecimiento económico 
 

 
 
Incremento del PIB nacional con respecto al año anterior en Colombia    

Para el 2012 se espera el crecimiento económico se situé en 3,9% y en el 2013 en 
42,2%. La inversión será clave para determinar el ritmo de la actividad económica 
local en el 2013, puesto que se han generado diversos cuellos de botella a nivel  
de ejecución presupuestal que resultaron de nuevas iniciativas institucionales para 
las regalías, ejecución de obras públicas/concesiones, código del minero y 
preservación del medio ambiente, postergando el otorgamiento de licencias 
ambientales  y problemas en el sector de la construcción que ha impedido un 
mayor dinamismo en esta variable. Dependerá de la resolución  de estos 
inconvenientes  un favorable desempeño de la economía local.3  

                                                           
3
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Observatorio de la Región.  Bogotá: CCB. 21 p. 
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A nivel de exportaciones e importaciones se espera un crecimiento cercano a 
5,1% y un 9,5 % para el 2013 respectivamente en el 2013. 
 
Figura 7.  Crecimiento del PIB (2000- 2016)  PIB Capital (US$) 
 

 
 
 
El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
dividido entre la población total 
 
La tendencia del PIB per capital apunta  que seguirá mejorando en medio de los 
esfuerzos de las autoridades económicas por garantizar un crecimiento sostenible 
y favorable en corto, mediano y largo plazo al igual se prevé que el crecimiento de 
la población sea cercano al 1,2%.4  
  

                                                           
4
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Op. Cit. p. 33  
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Figura 8.  Tasa de desempleo (promedio anual %) 

 
 
 
Porcentaje de la población económicamente activa  que no tiene empleo 

 
Se observa  un efecto favorable  en la tasa de desempleo; teniendo en cuenta que 
el gobierno está haciendo un esfuerzo favorable por reducir la tasa desempleo a 
un dígito y se han implementado varias reformas, entre ellas la reforma tributaria, 
para lograr superar el problema de informalidad, la reducción de los costos 
laborales,  el cual contribuiría  a la creación de empleo en el país, con ello se 
garantizaría la reducción de la tasa de desempleo del 10,0%  progresiva y 
paulatinamente en el mediano y largo plazo.5    
 
3.1.2  Variables macroeconómicas regional Cundinamarca 
 
Dinámica de la economía en la región de Cundinamarca.  La fortaleza 
económica de Bogotá, es una característica que le ha permitido a la ciudad lograr 
un crecimiento positivo, generar oportunidades de negocio, ampliar el capital 
empresarial y aprovechar el potencial del mercado que tiene la ciudad y la Región. 
Como resultado, Bogotá es la ciudad más atractiva en Colombia para la 
localización de actividades empresariales6. 
 

                                                           
5
 Ibíd., p. 23 

6
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Observatorio de la región.  Bogotá – Cundinamarca: 

CCB,  
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En los primeros nueve (9) meses de 2011, la industria en la ciudad registró 
resultados positivos.  Así lo consideró el 55% de los industriales que percibió que 
la situación económica de su empresa fue mejor, frente al 44% que así lo 
consideró en el mismo período de 2010. La mejor situación de la industria en la 
ciudad fue impulsada por la dinámica en la mayoría de los subsectores, 
destacándose: productos metalúrgicos, papel y cartón, productos minerales no 
metálicos, maquinaria y equipo, instrumentos médicos, ópticos y de precisión, 
textiles, entre otros7. 
 
Tabla 9.  Indicadores de mercado laboral en Bogotá (2009-2010) 

 

 
 
En Colombia, Bogotá es el mayor mercado de trabajo con 3 millones 957 mil 
personas ocupadas, el 20% de los ocupados del país y el 41% de las 13 ciudades 
principales. En el 2011, los mayores cambios en la estructura laboral de la ciudad 
se registraron en la disminución en el número de desempleados (62 mil personas) 
y en el aumento de la ocupación (8%), donde se crearon 299 mil puestos de 
trabajo, principalmente en los servicios comunales, sociales y personales (42,9%), 
la industria (39,7%) y las actividades inmobiliarias (13,2%). Igualmente, la calidad 
del empleo en Bogotá disminuyó: El 59,2% de los nuevos puestos de trabajo 

                                                           
7
 Ibíd.  
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fueron no asalariados (177 mil personas) y su participación en el total de los 
ocupados aumentó de 44,7%, a 45,8%8.  
 
 
Figura 9.   Tasa de desempleo en Bogotá 1990 – 2011 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2011, Bogotá registró la tasa de desempleo más baja de 
los últimos 15 años (8,3%), después de iniciar una fase de descenso que registró 
su punto más alto en 1999 (19,3%). En los próximos años, las perspectivas de 
lograr menores tasas de desempleo en la ciudad son positivas, así lo indican los 
mejores resultados en la actividad productiva y el balance de la percepción de los 
empresarios de la industria y el comercio sobre la vinculación de nuevos 
trabajadores. En Bogotá, una parte importante del desempleo se puede reducir 
con la ampliación de oportunidades de empleo y nuevas ocupaciones, la 
formación y recapacitación del recurso humano y la promoción de ruedas de 
empleo9.  
 

 

 
 

                                                           
8
 Ibid., p. 40 

9
 Ibíd., p. 50 
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Figura 10.  Dinámica empresarial en la región de Cundinamarca 

 

 
 
Entre enero y septiembre de 2011, continuó la tendencia favorable en el 
comportamiento de la actividad empresarial en la Región, el número de empresas 
aumentó 16% respecto al mismo período de 2010 y se superó el promedio de 
creación de empresas (61 mil empresas): se registraron 315 mil empresas, de las 
cuales 253 mil fueron renovadas y se crearon 62 mil empresas. En los primeros 
nueve meses, el valor de los activos aumentó más del 100% con respecto al 2010 
y superó los $2.4 billones.  
 
La región de Bogotá – Cundinamarca continúa destacándose por concentrar el 
mayor número de empresas del país (25%) y por ofrecer un amplio portafolio de 
servicios empresariales para la localización de medianas y grandes empresas con 
capital nacional y extranjero. Entre enero y septiembre de 2011, se encontraban 
en la Región 2.957 grandes empresas, con el 97% de los activos y 1.310 
sociedades extranjeras.10  
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Ib{id., p.  51 
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Figura 11.  Tamaño de empresas creadas en la región de Cundinamarca- Bogotá 
en el 2011 

 
 
 
De acuerdo con la estructura empresarial de la Región, la mayoría de las 
empresas son micros y pequeñas (99%), que registraron el mayor crecimiento 
(16.9%) con respecto al 2010. Este comportamiento se explica por la 
implementación de la Ley de Formalización Empresarial y Generación de Empleo, 
que apoya la creación de pequeñas empresas con la reducción de los costos, 
gracias a la progresividad en el pago de la matricula mercantil, del impuesto de 
renta y los parafiscales durante los primeros 5 años de funcionamiento de la 
empresa.11  
 
 
 
 
 

                                                           
11

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  En base con el Registro Mercantil.  Bogotá: CCB, 2012.  
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Figura 9. Actividades de las empresas registradas en la región de Bogotá y 
Cundinamarca en el 2011 
 

 
 
 
En la base empresarial de la Región predominan las empresas dedicadas al 
comercio (39%), los servicios personales y empresariales (38%) y la industria 
(14%). Es indispensable apoyar la creación de empresas en los sectores 
estratégicos identificados en el Plan Regional de Competitividad 2010 – 2019, con 
el propósito de facilitar su crecimiento y sostenibilidad, en actividades con alto 
crecimiento en empleo, ingresos y rentabilidad, como son: agroindustria, 
cosméticos, moda y confecciones y servicios de educación superior, logística, 
diseño, construcción, industrias culturales, turismo y salud.12 

 
 
3.1.3  Empresas creadas y liquidadas en la región Bogotá – Cundinamarca 
según organización jurídica.  Como es tradicional, la mayoría de las nuevas 
empresas se crearon como personas naturales. Entre enero y septiembre de 
2011, el número de empresas de personas naturales aumentó 15% con relación al 
año anterior, con un promedio de activos de $7 millones. Por su parte, las 
empresas creadas como personas jurídicas aumentaron 22% y se crearon más 
                                                           
12

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Dirección de estudios e investigaciones con base en el 
Registro Mercantil.  



 
41 

 

empresas como Sociedades por Acciones Simplificadas –SAS-, gracias a la 
flexibilidad de su objeto social, los menores costos de constitución y la facilidad 
para establecer mecanismos de gobierno corporativo. En la Región, la dinámica en 
la liquidación de empresas en los primeros nueves meses, se caracterizó por la 
disminución del valor de los activos de las empresas liquidadas en 51%, con 
respecto al mismo período del año anterior, bajó de $8 billones a $4 billones y por 
el aumento en el número de empresas liquidadas. A septiembre de 2011, la mayor 
parte de las empresas que se cancelaron fueron microempresas creadas como 
personas naturales, dedicadas al comercio y los servicios personales y 
empresariales, con menos de 3 años de funcionamiento. El comportamiento en la 
liquidación de empresas durante el 2011 es resultado de la aplicación de la Ley de 
Formalización Empresarial y Generación de Empleo, que facilitó la cancelación de 
empresas inactivas con la reducción de los costos de liquidación.13 
 
 
3.1.4 Contribución de las CCF con la economía del país en el sector de la 
construcción.  Para el nuevo año, las Cajas de Compensación Familiar, aliadas 
del desarrollo social de Colombia, destinaran $525 mil millones para el subsidio de 
vivienda nueva, la construcción en sitio propio o al mejoramiento de la vivienda.  
 
La ejecución de estos programas de vivienda social demandará una contratación 
de 101.116 empleos directos en el sector de la construcción. La inversión total de 
las Cajas en vivienda representará una participación del 7,6% del PIB de la 
construcción. 
 
La oferta de vivienda promovida por las Cajas de Compensación Familiar asciende 
a 62.649 unidades de interés social de las cuales 42.535 se encuentran en 
ejecución. Durante el 2013 se construirán 23.718 unidades. 
 
Teniendo en cuenta que las Cajas de Compensación Familiar contribuyen con 
213.450 unidades habitacionales de la meta del millón de viviendas proyectada 
por el Gobierno Nacional para el presente cuatrienio, el avance de ejecución es de 
115.609 con cartas de asignación, es decir, el 54.16% de lo proyectado. 
 
Durante el año anterior se asignaron subsidios de vivienda de interés social por 
parte de las Cajas de Compensación, al beneficiar a 50.635 familias. Esta 
asignación requirió de una inversión superior a los $562.787 millones, 14% más de 
lo asignado en 2011 que fue de $492.928 millones. 
 
La asignación también jalona una inversión superior a los $1.9 billones en el sector 
de la construcción. El 70% de los subsidios asignados por las Cajas de 

                                                           
13

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Observatorio  de la región de Bogotá - Cundinamarca 
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Compensación, recayó en afiliados con ingresos de hasta dos salarios mínimos 
legales vigentes.14   
 

Figura 12.  Crecimiento de Subsidios asignados y valores entre 1997-2012  a nivel 
nacional 

 

 
Fuente: Datos superintendencia del  subsidio familiar; cálculos asocajas  
 

20,412 Subsidio de Vivienda fueron asignados a los trabajadores afiliados al 
Sistema de Subsidio Familiar en el 1er Semestre de 2012 
 
 
 
 
 
  

                                                           
14

 SEVENOTICIAS.  Proyecciones e indicadores de las cajas de compensación.  en línea , 
consultado el 2 de julio de 2013.  Disponible en:   http://www.sevenoticias.com/sn/jo 1515/index. 
php?option=com_content&view=article&id=1997:proyecciones-e-indicadores-de-las-cajas-de-
compensacion&catid=36:noticias&Itemid=54 

http://www.sevenoticias.com/sn/jo%201515/index.%20php?option=com_content&view=article&id=1997:proyecciones-e-indicadores-de-las-cajas-de-compensacion&catid=36:noticias&Itemid=54
http://www.sevenoticias.com/sn/jo%201515/index.%20php?option=com_content&view=article&id=1997:proyecciones-e-indicadores-de-las-cajas-de-compensacion&catid=36:noticias&Itemid=54
http://www.sevenoticias.com/sn/jo%201515/index.%20php?option=com_content&view=article&id=1997:proyecciones-e-indicadores-de-las-cajas-de-compensacion&catid=36:noticias&Itemid=54
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3.2   ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA CCF 
 
3.2.1 Estadísticas a nivel nacional de las CCF 
 
Figura 13.  Mapa de distribución y cobertura geográfica de las cajas de 
compensación familiar en Colombia. 

 
 
Fuente: Grupo de estadística superintendencia del subsidio familiar. 

 
Representación de cobertura del sistema del subsidio familiar de Colombia. 
 
Población cubierta a nivel nacional.  369,739 Empresas (Septiembre 2012), 
6,806,085 Trabajadores (Septiembre 2012)  en este momento se muestra una 
cobertura total del territorio nacional  distribuidos por regiones (oriente, centro, 
pacifico, atlántica y Orinoquia y amazonas) se evidencia con esto la operación de 
las cajas por departamentos donde en algunos casos dependiendo de su 
población existen más de una caja operando en el mismo territorio. 
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Figura 14.  Crecimiento anual nacional en el sistema por tamaño de empresas a 
septiembre del 2012 

 

 
Fuente: Departamento de estadísticas ASOCAJAS 
 

Incremento de empresas registradas dentro del sistema de CCF en Colombia  

Se evidencia que el mayor incremento se dio en las microempresas con un 
incremento del 5.5% equivalente a 14.990 seguido de las pequeñas empresas con 
un 5.5% de incremento equivalente a 3.276. 
 
Figura 15.  Inversión de  Aportes Patronales por tipo de empresa 

 

 
Fuente: Departamento de estadísticas ASOCAJAS 
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Incremento de Aportes realizados por inclusiones de trabajadores en el sistema de 
la seguridad social en las CCF  
 
3,8 billones de Pesos en 2012 de  Inversión patronales  fueron recibidos al sistema  
en el territorio nacional debido al aumento de trabajadores adicionales  
dependientes contribuyendo con el aporte donde se evidencia mayor participación 
en las empresas grandes con un 57% con 162.767. 
 
 
3.2.2 Análisis región de Cundinamarca 
 
Figura 16.  Análisis de crecimiento del mercado en la región de Cundinamarca 

 
Fuente: informes estadísticos mensuales diciembre 2011/2010/2009 – superintendencia del 
subsidio familiar-oficina de planeación-grupo de estadística. 

 
Descripción de aumento o disminución de  empresas, trabajadores  y aportes del 

4% en el sistema de compensación en Cundinamarca detallado por las cajas de la 

región.   

En esta figura se puede observar el crecimiento de número de empresas, 
trabajadores y aportes  del sistema de CCF en Cundinamarca en los tres años 
analizados entre el 2009 y 2010,  mostrando en empresas un aumento de entre el 
2009 y 2010 de 4199 y entre el 2010 y 2011 de 7548 a su vez muestra también un 
crecimiento en trabajadores así; 2009 y 2010 de 172.247 y entre el 2010 y 2011 
de 212.953 este crecimiento significativo ha contribuido al sistema de cajas de 
compensación de la Región de Cundinamarca  aportes del 4% así: 2009 y 2010 de 
$96.082.632 y entre el 2010 y 2011 de $135.984.516. Mostrando que en la región 
de Cundinamarca ha contribuido al crecimiento en el empleo gracias a inversión 
extranjeras directas y crecimiento de economía que muestra constitución y 
formalización de empresas nuevas legalmente constituidas.   
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Tabla 10.  Comparación de crecimiento de empresas en Cundinamarca en el 
sistema 

 
Fuente: informes estadísticos mensuales diciembre 2011/2010/2009 – Superintendencia Del 
Subsidio Familiar-Oficina De Planeación-grupo de estadística. 

 
Detalle de número de empresas afiliadas y diferencia en cada periodo analizado  

En este análisis de cifras se evidencia que en el 2010 la caja de compensación de 
Cundinamarca COMFACUNDI  tuvo una disminución en las empresas afiliadas  y 
en igual situación estuvo la caja de compensación CAFAM , SITUACIÓN QUE 
PARA COMFACUNDI no fu ajena también para él años siguiente 2011 
nuevamente con una desaceleración en las empresas afiliadas de 234 esto se 
bebe a el levantamiento de la restricción que se tenía por parte de la 
superintendencia del subsidio familiar del no traslado de cajas de compensación 
para ninguna empresa que estaba implementada desde el 2008. 
 
 
3.2.2.1  Participación de mercado actual 
 
Tabla 11.  Participación de mercado de las cajas de compensación familiar (CCF) 
en la región de Cundinamarca. 

 

 
 
Fuente: Informes Estadísticos Mensuales Diciembre 2011- Superintendencia del Subsidio Familiar-
Oficina de Planeación-Grupo de Estadística. 
 

Diferencias en número de  empresas afiliadas de la competencia  en el 2011 frente 
a de la caja de compensación familiar de Cundinamarca COMFACUNDI 
 

2011 % DE PARTICIPACION 

CAFAM - BOGOTA 29.357         30%

COLSUBSIDIO - BOGOTA 34.596         35%

COMPENSAR - BOGOTA 32.452         33% CAFAM COLSUBSIDIO COMPENSAR 

COMFACUNDI - BOGOTA 2.189           2% 27.168         32.407         30.263        

TOTAL 98.594         100%

DIFERENCIAS DE MERCADO
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En esta tabla se evidencia la participación que tiene cada una de las cajas de 
compensación en la región de Cundinamarca  y a su vez la diferencia que hay 
frente a la cobertura de la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI mostrando una lejana diferencia con el líder Colsubsidio.  
 
Figura 17.  Porcentaje de participación de la CCF en la región de Cundinamarca 

 

 
Fuente: autor 

 
En la figura anterior se puede evidenciar 3 grandes competidores dentro de la 
región de Cundinamarca para la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI, mostrándonos para el año 2011 con un porcentaje de 
participación del 35% el líder COLSUBSIDIO, seguido  de  COMPENSAR  con un 
participación del mercado de 33% y CAFAM en un tercer lugar con el 30% de 
participación y en el último lugar a COMFACUNDI  con una participación de 2% 
mostrando  una diferencia en participación del 33% representadas en unidades de 
empresas  que tiene COMPENSAR  con las 34.452 frente a las 2.189  con que 
cuenta COMFACUNDI.     
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3.2.2.2  Composiciones de participación por actividades económicas 
 
Tabla 12.  Participación por actividades económicas en la región de Cundinamarca 

 

 

 
 
Fuente: Informes Estadísticos CCF - mes Diciembre/2011. Superintendencia del Subsidio Familiar - 
Oficina de Planeación - Grupo de Estadística. 

 
Análisis del número de empresas y el porcentaje de participación por actividades 
económicas y representatividad. 

Figura 18.  Número de empresas afiliadas por actividad económica en las CCF de 
la región de Cundinamarca. 

 

 
Fuente: autor 
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Representación gráfica por participación en las actividades económicas  

La Caja de Compensación de Cundinamarca COMFACUNDI cuenta con un amplio 
marco de acción y un gran potencial de mercado ya que puede actuar en el sector 
privado en la región de Cundinamarca y sus diferentes sectores económicos como 
son: la construcción, industria manufacturera, comercio al por mayor y de tal, 
actividades inmobiliarias empresas de alquiler y otras actividades de  común 
sociales. 
 
Se puede evidenciar que la caja de compensación familiar COLSUBSIDIO es el 
líder del mercado seguido por la caja de compensación COMPENSAR  compañías 
que muestran un amplio portafolio y ofrecen valor a sus afiliados. 
 
 

3.3  ASPECTO LEGAL 
 
Las normas básicas que regulan la actividad de la Corporación son: 
 

 Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 
la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo. 

 

 Ley 21 de 1982, Por medio de la cual modifica el régimen del Subsidio 
Familiar. 

 

 Decreto 341 de 1988, Por el cual se reglamenta la ley 21 de 1981 (por la cual 
se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar) y la ley 21 de 1982 (por 
medio de la cual modifican el régimen del subsidio familiar) y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Decreto 784 de 1989, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 21 
de 1982. 

 
Caja de Compensación, sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 
 
En cuanto a los servicios: 
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Tabla 13.  Aspectos legales en los servicios 

 

Servicio Servicio Leyes, Decretos y Resoluciones 

Salud  Ley 100 de 1993 

Vivienda 

 Ley 09 de 1989  
 Ley 49 de 1990  
 Ley 03 de 1991  
 Ley 546 de 1999  
 Decreto 2620 de 2000 

Educación 
 Ley 115 de 1994  
 Decreto 1902 de 1994 

Recreación 

 Ley del Deporte  
 Ley 181 de 1995  
 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
 Superintendencia del Subsidio Familiar 

Salud 
 Superintendencia Nacional de Salud  
 Secretaría de Salud 

Mercadeo  Superintendencia de Industria y Comercio 

Recreación  Viceministerio de Turismo 

 Educación Secretaría de Educación  

Fuente:  autor 

 
Normatividad  que regula cada servicio ofertado por la CCF 

 
3.3.1  Cambios normativos en la distribución de los aportes empresariales 
(4%) comparativo 1982 y 2012. 
 
Figura 19.  Cambios normativos en la distribución de los aportes del 4% a CCF 

 
 
Fuente:  ASOCAJAS - Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar- 2010 
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Cambios efectuados de la distribución de los aportes a las CCF 

 
3.4  ASPECTO SOCIO - CULTURAL 
 
Grandes son las repercusiones del subsidio familiar y del sistema que le sirve, en 
el desarrollo de la política social del país, pues a partir de su condición de 
prestación social propia de los trabajadores colombianos y sus familias, pagada en 
dinero y servicios sociales, se ha proyectado como beneficio de la seguridad social 
y canal expedito y eficiente para la realización de objetivos prioritarios en la 
atención de las necesidades del país en los campos de la vivienda, la educación, 
la salud, la atención de niños y la protección a los desempleados. 
 
La institucionalidad del Sistema de Subsidio Familiar se estructuró en Colombia 
para servir al reconocimiento de la prestación social subsidio familiar, para los 
trabajadores de medianos y menores ingresos y sus familias. 
 
En este sentido, el subsidio familiar como instrumento de lucha contra la pobreza y 
para la distribución de la riqueza, contribuye de manera esencial a mejorar las 
condiciones de vida de las familias, primer agente socializador del individuo y 
vínculo entre este, la sociedad y el Estado. De tal manera que garantizarle un nivel 
de calidad de vida a la familia propende por el bienestar general de la sociedad.  
 
Por ende, el subsidio familiar se convierte en un dispositivo social clave para la 
reivindicación de la dignidad humana, valor esencial y fundamento de los derechos 
humanos. De hecho, el sistema de subsidio familiar, desde su génesis y accionar, 
contribuye para la materialización del artículo 25 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos:  
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

 
Desde esta perspectiva dicho sistema ha aportado para que sus beneficiarios 
amplíen sus opciones, tanto la esfera de satisfacción de necesidades como en el 
desarrollo de las habilidades que contribuyen a su crecimiento como ser humano, 
generando oportunidades en materia educativa, de nutrición, cultura, recreación, 
vivienda, entre otros. 
 
En este marco y considerando que el trabajo es fundamental para garantizar el 
bienestar de las personas al proveer ingresos con el fin de satisfacer las 
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necesidades del ser humano, además de contribuir al progreso y desarrollo de una 
sociedad fortaleciendo a los individuos, sus familias y comunidades, las Cajas de 
Compensación Familiar ejecutan una serie de iniciativas que proporcionan una 
ayuda activa a las familias y a los trabajadores, en particular favoreciendo la 
capacidad de inserción laboral y adaptación, al introducir incentivos en favor del 
empleo y de un trabajo de calidad, con el fin de evitar que las personas caigan en 
un desempleo de larga duración. Así mismo, como administradoras del subsidio 
de desempleo, contribuyen a mitigar y superar los efectos provocados por la crisis 
de estar en situación de desempleo15 
 
Pero las Cajas de Compensación Familiar, no solamente, tienen ojos para sus 
trabajadores afiliados, también apoyan a la población vulnerable en los programas 
de Jornada Escolar Complementaria; Atención Integral a la Niñez; soporte 
económico y de formación a los desempleados a través del Fonede; y el régimen 
subsidiado de salud. 
 
Desde otra perspectiva y a raíz de las múltiples reformas legales de que ha sido 
objeto el sistema de subsidio familiar, a través de la adscripción de nuevas 
funciones a sus operadoras, las Cajas de Compensación Familiar, se ha 
consolidado en el país un modelo de alto impacto en la ejecución de la política 
social. 
 
Se trata del esquema de colaboración público – privada, que ejecutan instituciones 
del tercer sector como las cajas, carentes de ánimo de lucro y ejecutoras de 
finalidades públicas con experiencia y suficiente capacidad instalada. 
 
No obstante preservar su misión en la atención de la familia trabajadora 
colombiana, las Cajas de Compensación Familiar por mandato de ley han entrado 
a suplir necesidades sociales en campos como los de la salud para población 
pobre, la atención a niños y la protección a los desempleados. 
 
Pero así mismo, se han convertido en ejecutoras de servicios en representación 
del Estado, como en el caso de la atención a beneficiarios de subsidio familiar de 
vivienda de interés social del sector informal o de la ejecución en alianza de 
programas estructurados por Acción Social. 
 
En síntesis, la experiencia de las Cajas de Compensación Familiar ha sido 
aprovechada por el Estado para coadyuvar de manera principal en la ejecución de 
la política social, convirtiéndose aquellas en primeras ejecutoras de la protección 
social, como en su momento lo anunciara el Ministro Juan Luis Londoño. 

                                                           
15

 ASOCAJAS.  Alcances del subsidio familiar  en la política social colombiana.   en línea , 
consultado el 2 de julio de 2013.  Disponible en:   http://asocajasrevistamasvida.asocajas. org. co/ 
index.php/revista-mas-vida-no-10/100-alcances-del-subsidio-familiar-en-la-politica-social-
colombiana 

http://asocajasrevistamasvida.asocajas/
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3.5   ASPECTO TECNOLÓGICO 
 

Un conjunto completo de soluciones de banda ancha móvil y fija, soluciones 
empresariales, dispositivos inteligentes y servicios de consultoría a nivel de 
negocios, red y operación, para optimizar al máximo el uso de recursos digitales 
en el país, está presentando Huawei Colombia16. 
 
Esto con el fin de proporcionarle a Colombia lo último en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), que están revolucionando la forma de ver 
el mundo. Las soluciones se ajustan a los requerimientos de los operadores de 
telefonía móvil y fija. 
 
Así como empresas del sector privado y entidades gubernamentales, que en sus 
planes de crecimiento buscan cubrir a una mayor cantidad de población con 
producto y servicios de la manera más acertada y eficaz posible. 
 
La compañía cree firmemente que los operadores de telecomunicaciones y las 
empresas colombianas pueden continuar a la vanguardia de las innovaciones 
tecnológicas que se están desarrollando a nivel global. 
 
Con estas soluciones se busca la posibilidad de un mundo completamente 
conectado, desplegando infraestructura para lograr una comunicación de alta 
calidad, enriqueciendo la vida de los colombianos, especialmente con las 
oportunidades que se generarán a partir de las iniciativas del Gobierno. 
 
Un estudio de Consumo Digital realizado por el Ministerio TIC e Ipsos Napoleón 
Franco reveló que el 80% de los encuestados usa Internet y que el mayor 
incremento de uso de la red se dio en los estratos 1 y 2, con un crecimiento del 
17% en comparación al uso que le daban en 2010. 
 
También se observa que el 54% de los colombianos que usan Internet, lo hacen 
todos los días y pasan en promedio 2,6 horas navegando. De la misma manera se 
estableció que más hogares están conectados a Internet. 
 
Es así como el 54% de las casas en ciudades de más de 200 mil habitantes 
cuenta con conexión. El 71% de los encuestados accede a Internet desde su casa 
y el 20% en cafés Internet.  Cada vez son menos las barreras para usar internet. 
 

                                                           
16 SE VE NOTICIAS.COM.  Últimas tendencias de huawei en telecomunicaciones.   en 

línea , consultado el 2 de julio de 2013.  Disponible en:   http://www.sevenoticias. 
com/sn/jo1515/index.php?option=com_content&view=article&id=2437:ultimas-
tendencias-de-huawei-en-telecomunicaciones&catid=39:noticias&Itemid=59 

http://www.sevenoticias/
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En 2012 solo el 28% dijo no hacerlo por desconocimiento en el manejo de un 
computador, mientras que en 2010 esta razón la daba el 41%. Únicamente el 8% 
considera que no usa Internet por factores relacionados con el costo. 
 
Así mismo, el acceso a un computador ha dejado de ser una causa para no 
navegar en Internet, sólo el 7,1% de los encuestados manifiesta esta dificultad. 
Los encuestados también reportaron los usos que le dan a Internet. 
 
Son ellos, enviar y recibir correos, visitar las redes sociales, entrar a los 
buscadores, ver videos y descargar música, son las principales cosas que los 
colombianos hacen cuando están conectados17 
 
 
3.6  ASPECTO AMBIENTAL 
 
Figura 20.  Logo del Proyecto de la Caja de Compensación Compensar 

 

 
 
Fuente: Compensar 

 
La Caja de Compensación Compensar en la actualidad cuenta con un proyecto 
llamado agua energía y vida  sociales el cual está apuntándole a la sostenibilidad 
y con la misión de promover la responsabilidad ambiental, durante los meses de 
agosto a diciembre de 2011, la Fundación Grupo Energía de Bogotá y Compensar 
desarrollaron el proyecto Agua Energía de Vida. Este brindó a 1000 habitantes 
afectados por ola invernal de Cogua y Ubaté, reconocimiento y espacios en donde 
a través de actividades formativas, lúdicas y practicas se concientizaron y 
aprendieron acerca del cuidado y conservación de su entorno, proporcionándoles 
herramientas que les permiten hacer un uso adecuado y sostenible de sus 
recursos18. 
 
Apuntándole a la sostenibilidad  y con la misión de promover la responsabilidad 
ambiental, durante los meses de agosto a diciembre de 2011, la Fundación Grupo 

                                                           
17

  SE VE NOTICIAS,COM.  Uso del internet estratos 1 y 2. .   en línea , consultado el 2 de julio de 2013.  

Disponible en: http://www.sevenoticias.com/sn/jo1515/index.php?option=com_content &view= 
article&id=2004:uso-de-internet-crece-17-en-estratos-1-y-2&catid=39:noticias&Itemid=59 
18 COMPENSAR.  Proyectos sociales, agua, energía y vida. en línea , consultado el 2 de julio de 
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Energía de Bogotá y Compensar desarrollaron el proyecto Agua Energía de Vida. 
Este brindó a 1000 habitantes afectados por ola invernal de Cogua y Ubaté, 
reconocimiento y espacios en donde a través de actividades formativas, lúdicas y 
practicas se concientizaron y aprendieron  acerca del cuidado y conservación de 
su entorno, proporcionándoles herramientas que les permiten hacer un uso 
adecuado y sostenible de sus recurso. 
 
Agua Energía de Vida buscó contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de los municipios de Cogua y Ubaté incorporando los principios de 
desarrollo sostenible y reduciendo la pérdida de recursos del medio ambiente, 
reconociendo el estado de su entorno local, planteando soluciones para la 
recuperación y conservación, y formando líderes ambientales que promuevan en 
la comunidad el rescate de valores, acciones y actitudes para los habitantes y su 
entorno. 
 
Agua energía de Vida logró fortalecer en sus grupos de interés la cooperación en 
pro de un medio ambiente más sano, reconociendo los elementos y seres que 
conforman su entorno. Sensibilizó e integró la comunidad en general con el 
desarrollo de diferentes actividades, estableciendo vínculos afectivos y 
responsables hacia su territorio. Se identificaron los líderes comunitarios 
fortaleciendo sus conocimientos en manejo adecuado de recursos naturales y 
liderazgo para que se conviertan en multiplicadores de su comunidad. En 2012 de 
Abril a Octubre se implementará Fase II.19 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1  ANTECEDENTES 
 
 

4.1.1  Historia general de las CCF.   
 
La institucionalidad del subsidio Familiar y el concepto de apoyo a las familias su 
cuna o lugar de origen ha sido ubicado por los historiadores en varios países de 
Europa, y su paternidad atribuida a diversas personas, entre ellas el Papa León 
XIII, como respaldo de la doctrina social católica, hizo uso de su autoridad 
espiritual para señalar los principios doctrinales en su inmortal Encíclica Rerum 
Novarum (1891).  
 
Así mismo, dentro de estos antecedentes del sistema, hay que tener en cuenta la 
Circular del Ministerio de Marina de Francia (26 de diciembre de 1860), donde 
dispone para los marinos con más de cinco años de antigüedad un pago de una 
asignación de 0,10 francos por día y por hijo. En 1884, los establecimientos Klein, 
de Vizille, implantaron un servicio de indemnizaciones por cargas familiares. En 
1891, León Harmel, empresario de hilados, constituyó en su negocio la primera 
‘Caja de Familia’ alimentada con fondos de la empresa, señalándole a cada 
trabajador un subsidio en dinero de acuerdo con el número de hijos, iniciativa que 
fue imitada por numerosas entidades hasta llegarse a la firma de asociaciones de 
empresas de la misma actividad para fundar y establecer las Cajas de 
Compensación, a partir de 1917. El modelo francés se extendió a Dinamarca partir 
del año 1918 y, en Bélgica, desde el año 192120. 
 
Esta influencia europea generó el nacimiento de las Cajas de Compensación en 
Chile, pero específicamente estas se desarrollaron por la iniciativa de las 
instituciones de empleadores privadas a favor de los trabajadores. En 1937 el 
Gobierno dictó una ley que establece las asignaciones familiares como 
obligatorias para los trabajadores de empresa privada y el año 1945 los 
trabajadores del sector público se vieron favorecidos con la obligatoriedad de la 
asignación. Las Cajas de Compensación fueron reconocidas legalmente en 1953. 
 
 
4.1.1.1  En Colombia.  En Colombia, el subsidio familiar se desarrolló en tres 
grandes fases. La primera con el advenimiento del sistema, hacia los años 40. 
 
El primer antecedente legislativo se encuentra en la Ley 90 de 1946, que implantó 
los seguros sociales obligatorios y creó el Instituto Colombiano de los Seguros 
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Sociales. El subsidio familiar estuvo considerado como una modalidad de seguro 
facultativo. 
 
En 1949, la Sociedad del Ferrocarril de Antioquia pactó con los trabajadores la 
institucionalización de un pago en dinero por concepto de subsidio familiar en 
razón de los hijos a cargo, que se hizo efectivo a partir de 1951.21  
 
Posteriormente, en 1954, la ANDI, seccional Antioquia, inició un proceso de 
formación de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Ya en 1956, 
mediante el Decreto 180 se impulsa el subsidio familiar sin hacerlo obligatorio, y 
un año después, el Decreto 118 reconoce la obligatoriedad del subsidio familiar y 
se faculta a los empleadores a constituir Cajas de Compensación Familiar. 
Adicionalmente, se crea el SENA, con aportes del 4% para las Cajas y del 1% 
para el SENA22. 
 
Una segunda fase se da con la extensión, distribución de recursos y consolidación 
a través del incremento de los aportes al Sena y se faculta a las Cajas (1964) para 
que puedan intervenir en obras que beneficien al núcleo familiar de los 
trabajadores afiliados, como un complementa al subsidio familiar. 
 
En 1973 se reafirma el principio según el cual el subsidio familiar es una 
prestación social del trabajador, pagadera en dinero, especie o servicios, cuyo 
objetivo es fortalecer la integración y el fortalecimiento económico, moral y cultural 
de la familia como núcleo de la sociedad. En 1973, se incluye la presencia de dos 
representantes de los trabajadores en los consejos directivos de las Cajas; y la 
inspección y control a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Finalmente, una tercera fase se presenta a partir de 1981, cuando la Ley 25 crea 
la Superintendencia del Subsidio Familiar para la inspección, vigilancia y control 
de las Cajas y se establece un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
responsabilidades. 
 
En 1982, la Ley 21, orgánica del Sistema de Subsidio Familiar y las CCF, faculta a 
las Cajas para que, además de la distribución del subsidio familiar, estas puedan 
intervenir en obras que beneficien al núcleo familiar de los trabajadores afiliados. 
En general, la década de los 90, con la nueva Constitución Política, se incorporan 
las CCF en los sistemas de vivienda de interés social, seguridad social en salud, y 
educación. 
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Finalmente, la Ley 789 de 2002 modifica aspectos del Sistema abriéndolo 
claramente hacia ámbitos más amplios relacionados con la protección social.23 
 
 
4.2 COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO 
 
El mercado en el que se encuentra la CCF es un mercado en el cual se tiene 
como foco las empresas  nuevas recién constituidas y las empresas que se 
pueden captar por traslado que pertenecen a otra caja de compensación familiar 
también se afilian a los pensionados con un aporte del 2% de su mesada 
pensional. 
 
De esta manera las empresas nuevas o recién constituidas es un mercado de alto 
prospecto para la gestión comercial por tener una menor esfuerzo en su 
consecución y gestión de afiliación sin obviar que hay empresas con la ley 590 y 
1429 , pero las empresas que se encuentra afiliadas a otra caja de compensación 
familiar las llamadas foco de traslado y donde está el grueso del mercado es un 
proceso que requiere de un mayor esfuerzo y dinamismo por parte de las fuerza 
comercial ya que trasladar estas empresa requiere tener unos requisitos exigidos; 
Como la carta de retiro expedida por la caja anteriormente afiliada (paz y salvo) lo 
anterior genera un obstáculo comercial dado que estas cajas de compensación 
familiar buscan la manera de dilatar este proceso de expedir el paz y salvo para 
evitar el traslado de la empresa y revisan muy detalladamente el origen de la 
liquidación de los parafiscales de los últimos cinco años, también lo que afecta la 
vinculación es la competencia desleal la cual se genera con los dineros y 
retribuciones ofrecidas  a los empleadores y jefes de recurso humanos que son los 
decisores de la elección de la afiliación a la caja de compensación familiar que se 
desea para bienestar de los trabajadores. En cuanto a  los productos ofrecidos 
dentro de  los servicios sociales  se tiene una ventaja en cuanto a que el mercado  
demandante ya está cautivo viéndolo como un mercado asignado ya que es a este  
al que se le oferta el portafolio con beneficios de para la población afiliada  por 
categoría.  
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4.2.1 Proceso de afiliación 
 
Figura 21.  Proceso comercial de afiliaciones de la caja de compensación familiar 
de Cundinamarca COMFACUNDI. 

 

 
 
Fuente: Departamento de Mercadeo y Ventas de la Caja de Compensación Familiar de 
Cundinamarca COMFACUNDI 

 
Mapa del proceso de afiliación de empresas de la FFVV de la caja de 

compensación de Cundinamarca COMFACUNDI 

Este proceso de afiliación se lleva a cabo en un escenario comercial dentro de la 
región de Cundinamarca,  donde cuentan con un mercado de empresas de sector 
público y privado sin ninguna restricción para su afiliación. La producción 
comercial cuenta con un canal directo para su afiliación ya sea por visita de la 
FFVV o afiliación directa por planta como producción por reconocimiento las 
cuales son analizada de la misma manera para verificar su legalidad con los  
requisitos exigidos en cuanto a conformación y constitución de personería natural 
y jurídica o independiente y formalizar la afiliación después de previo análisis de 
rentabilización y calidad de la empresa (Deficitaria o Superavitaria). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1 DEFINICIONES DE MERCADEO 
 
Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del 
libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales 
de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 
particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio" 24 
 
Para Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro 199 Preguntas Sobre 
Marketing y Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. 
En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores 
reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está 
formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por 
quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 
precio25. 
 
 
5.2   DEFINICIONES DE LA COMPOSICIÓN DEL PLAN DE MERCADEO  
 
Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de mercadotecnia es 
un documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, 
el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la 
estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados 
(el estado proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única 
declaración de la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que 
se aplique solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última 
situación, el plan de mercadotecnia es un mecanismo de la puesta en práctica que 
se integra dentro de un plan de negocio estratégico total.26   
 
Según McCarthy y Perrault, el plan de mercadotecnia (marketing), es la 
formulación escrita de una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos 
al tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción 
pormenorizada de lo siguiente: 1) qué combinación de mercadotecnia se ofrecerá, 
a quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la 
compañía (que se reflejan en forma de costes) serán necesarios, y con qué 
periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son los resultados que se esperan 
(ventas y ganancias mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de 
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mercadotecnia deberá incluir además algunas medidas de control, de modo que el 
que lo realice sepa si algo marcha mal27   
 
En síntesis, el plan de mercadotecnia es un instrumento de comunicación 
plasmado en un documento escrito que describe con claridad lo siguiente: 1) la 
situación de mercadotecnia actual, 2) los resultados que se esperan conseguir en 
un determinado periodo de tiempo, 3) el cómo se los va a lograr mediante la 
estrategia y los programas de mercadotecnia, 4) los recursos de la compañía que 
se van a emplear y 5) las medidas de monitoreo y control que se van a utilizar.  
 
Cobertura del Plan de Mercadotecnia: El plan de mercadotecnia es un instrumento 
que puede servir a toda la empresa u organización, sin embargo, es más frecuente 
que sea elabore uno para cada división o unidad de negocios. Por otra parte, 
también existen situaciones en las que son imprescindibles planes más 
específicos, por ejemplo, cuando existen marcas clave, mercados metas muy 
importantes o temporadas especiales (como ocurre con la ropa de moda o de 
temporada28 
 
Alcance del Plan de Mercadotecnia:  Por lo general, el plan de mercadotecnia 
tiene un alcance anual. Sin embargo, pueden haber excepciones, por ejemplo, 
cuando existen productos de temporada (que pueden necesitar planes específicos 
para 3 o 6 meses) o cuando se presentan situaciones especiales (como el ingreso 
de nuevos competidores o cuando se producen caídas en las ventas como 
consecuencia de problemas sociales o macroeconómicos) que requieren de un 
nuevo plan que esté mejor adaptado a la situación que se está presentando. 
 
Propósitos del Plan de Mercadotecnia:  El plan de mercadotecnia cumple al 
menos tres propósitos muy importantes:  
 
-  Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de mercadotecnia que 
deben implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de tiempo 
definidos. 
 
-  Esboza quién es el responsable de qué actividades, cuándo hay que realizarlas 
y cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar.29  
 
- Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece estándares de 
desempeño contra los cuales se puede evaluar el progreso de cada división o 
producto30.  
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 MCCARTHY y PERRAULT.  Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 1er. 
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Hill – Interamericana.  2007.  p. 676. 
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El Contenido del Plan de Mercadotecnia:  No existe un formato o fórmula única 
de la cual exista acuerdo universal para elaborar un plan de mercadotecnia. Esto 
se debe a que en la práctica, cada empresa u organización, desarrollará el 
método, el esquema o la forma que mejor parezca ajustarse a sus necesidades31   
 
Sin embargo, también es cierto que resulta muy apropiado el tener una idea 
acerca del contenido básico que debe tener un plan de mercadotecnia. Por ello, 
diversos autores presentan sus opciones e ideas al respecto; las cuales, se 
sintetizan en los siguientes puntos:  
 

 Resumen Ejecutivo: En esta sección se presenta un panorama general de la 
propuesta del plan para una revisión administrativa [5]. Es una sección de una o 
dos páginas donde se describe y explica el curso del plan. Está destinado a los 
ejecutivos que quieren las generalidades del plan pero no necesitan enterarse de 
los detalles32   
 

 Análisis de la Situación de Mercadotecnia: En esta sección del plan se 
incluye la información más relevante sobre los siguientes puntos 33  
 
 Situación del Mercado: Aquí se presentan e ilustran datos sobre su tamaño y 
crecimiento (en unidades y/o valores). También se incluye información sobre las 
necesidades del cliente, percepciones y conducta de compra34.  
 
 Situación del Producto: En ésta parte, se muestran las ventas, precios, 
márgenes de contribución y utilidades netas, correspondientes a años anteriores35  

 

 Situación Competitiva: Aquí se identifica a los principales competidores y se los 
describe en términos de tamaño, metas, participación en el mercado, calidad de 
sus productos y estrategias de mercadotecnia36  

 

 Situación de la Distribución: En ésta parte se presenta información sobre el 
tamaño y la importancia de cada canal de distribución37   
 

                                                                                                                                                                                 
30

  GUITINAN, W. Paúl y MADDEN, J. Gerencia de Marketing Estrategias y Programas, Sexta 
Edición, Mc Graw Hill, Págs. 2001.  435 p. 
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 Ibíd.  
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  STANTON. ETZEL y WALKER.  Op. Cit. p. 51 
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 KOTLER, Phillips.  Dirección de Mercadotecnia. Octava Edición.  México: Prentice Hall, 2013. p. 
104. 
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  Ibid., p. 105. 
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 Situación del Macroambiente: Aquí se describe las tendencias generales del 
macroambiente (demográficas, económicas, tecnológicas, político legales y 
socioculturales), relacionadas con el futuro de la línea de productos o el 
producto.38   
 
-  Análisis FODA: En esta sección se presenta un completo análisis en el que se 
identifica 1) las principales Oportunidades y Amenazas que enfrenta el negocio y 
2) las principales Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa y los productos 
y/o servicios. Luego, se define las principales Alternativas a las que debe dirigirse 
el plan. 
 
-  Objetivos: En este punto se establecen objetivos en dos rubros39:  
 

 Objetivos Financieros: Por ejemplo, obtener una determinada tasa anual de 
rendimiento sobre la inversión, producir una determinada utilidad neta, producir un 
determinado flujo de caja, etc... 
 

 Objetivos de Mercadotecnia: Este es el punto donde se convierten los 
objetivos financieros en objetivos de mercadotecnia. Por ejemplo, si la empresa 
desea obtener al menos un 10% de utilidad neta sobre ventas, entonces se debe 
establecer como objetivo una cantidad tanto en unidades como en valores que 
permitan obtener ese margen de utilidad. Por otra parte, si se espera una 
participación en el mercado del 5% en unidades, se deben cuadrar los objetivos en 
unidades para que permitan llegar a ese porcentaje.  
 
Otros objetivos de mercadotecnia son: Obtener un determinado volumen de 
ventas en unidades y valores, lograr un determinado porcentaje de crecimiento 
con relación al año anterior, llegar a un determinado precio de venta promedio que 
sea aceptado por el mercado meta, lograr o incrementar la conciencia del 
consumidor respecto a la marca, ampliar en un determinado porcentaje los centros 
de distribución.  
 
Cabe señalar que los objetivos anuales que se establecen en el plan de 
mercadotecnia, deben contribuir a que se consigan las metas de la organización y 
las metas estratégicas de mercadotecnia40   
 
-  Estrategias de Mercadotecnia: En esta sección se hace un bosquejo amplio de 
la estrategia de mercadotecnia o "plan de juego" [5]. Para ello, se puede 
especificar los siguientes puntos: 
 
◦ El mercado meta que se va a satisfacer. 
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◦  El posicionamiento que se va a utilizar. 
 
◦ El producto o línea de productos con el que se va a satisfacer las necesidades 
y/o deseos del mercado meta. 
 
◦ Los servicios que se van a proporcionar a los clientes para lograr un mayor nivel 
de satisfacción.  
 
◦ El precio que se va a cobrar por el producto y las implicancias psicológicas que 
puedan tener en el mercado meta (por ejemplo, un producto de alto precio puede 
estimular al segmento socioeconómico medio-alto y alto a que lo compre por el 
sentido de exclusividad).  
 
◦ Los canales de distribución que se van a emplear para que el producto llegue al 
mercado meta.  
 
◦ La mezcla de promoción que se va a utilizar para comunicar al mercado meta la 
existencia del producto (por ejemplo, la publicidad, la venta personal, la promoción 
de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo). 
 
- Tácticas de Mercadotecnia: También llamadas programas de acción41, 
actividades específicas o planes de acción, son concebidas para ejecutar las 
principales estrategias de la sección anterior42. En esta sección se responde a las 
siguientes preguntas.43 
 
◦ ¿Qué se hará?  
◦ ¿Cuándo se hará? 
◦ ¿Quién lo hará?  
◦ ¿Cuánto costará?  
 
-  Programas Financieros: En esta sección, que se conoce también como 
"proyecto de estado de pérdidas y utilidades"44, se anotan dos clases de 
información:  
 
◦ El rubro de ingresos que muestra los pronósticos de volumen de ventas por 
unidades y el precio promedio de venta45   
 
◦ El rubro correspondiente a gastos que muestra los costos de producción, 
distribución física y de mercadotecnia, desglosados por categorías.  
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◦ La "diferencia" (ingresos - egresos) es la utilidad proyectada46  
 
- Cronograma: En esta sección, que se conoce también como calendario [3], se 
incluye muchas veces un diagrama para responder a la pregunta —cuándo se 
realizarán las diversas actividades de marketing planificadas—47. Para ello, se 
puede incluir una tabla por semanas o meses en el que se indica claramente 
cuando debe realizarse cada actividad. 
 
- Monitoreo y Control: En esta sección, que se conoce también como 
procedimientos de evaluación, se responde a las preguntas: qué, quién, cómo y 
cuándo, con relación a la medición del desempeño a la luz de las metas, objetivos 
y actividades planificadas en el plan de mercadotecnia. 
 
Esta última sección describe los controles para dar seguimiento a los avances48  
 

5.3  DEFINICIONES DE LAS VARIABLES DE MARKETING   
 
Estas variables son las que puede controlar el marketing y se pueden combinar 
mediante infinitas mezclas, lo que se denomina marketing mix. La mezcla del 
marketing es el conjunto de variables controlables y sus niveles, que la empresa 
utiliza para crearse un posicionamiento determinado en el entorno y para ejercer 
una influencia en el mercado que tiene como objetivo.  
 
Las cuatro variables de marketing se deben ajustar a nuestro mercado, es más, 
están dirigidas al mismo. Por lo tanto el mercado es el terreno donde se desarrolla 
la empresa. La estrategia óptima de marketing implica sintonizar perfectamente los 
niveles de las variables del marketing-mix con el mercado que se toma como 
meta. La empresa incide sobre el mercado-meta con sus cuatro variables 
fundamentales, pero para optimizar esta incidencia se debe saber a quién nos 
dirigimos, es decir cómo actúa el lado de nuestros demandantes actuales, o 
potenciales.  
 
Las Variables El producto de una empresa es aquello que vende, diferente de la 
forma en que lo da a conocer a los compradores (comunicación) y del valor que 
asigna a lo que vende (precio). El canal de distribución (plaza) es un vehículo para 
promover un producto y para llevar a cabo las funciones físicas de distribución y 
servicio  
 
 

                                                           
46

 Ibíd., p. 142 
47

  GUITINAN, W. Paúl y MADDEN, J.  Op. Cit. p. 55 
48

 KOTLER, Phillips.  Op. Cit. p. 56 
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5.3.1 Producto.  El producto de una empresa (lo que tiene para vender) 
representa un conjunto de características tangibles e intangibles. Ocupa el lugar 
central de la estrategia de marketing. Es algo más que bienes tangibles, son una 
combinación de bienes, servicios, ideas, conceptos e incluso personas. Es un 
conjunto de beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben cuando 
compran; es la suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de servicio.  
 
 
5.3.1.1  Características tangibles. Color Tamaño Modelo Potencia Vestidura 
Calidad de mano de obra  
 
 
5.3.1.2  Características intangibles. Garantía del fabricante Facilidades de la 
organización nacional de distribución. Facilidades que ofrece el distribuidor local. 
La marca del vehículo, su reputación como símbolo de prestigio y riqueza material.  
 
-  La fama del vendedor  
 
Productos para el consumidor.  Productos empresariales Productos de 
conveniencia. Productos de elección. Productos especializados. Productos no 
buscados. Materia prima Componentes Materiales para procesos. Artículos MRO. 
Equipo accesorio. Instalaciones. Servicios empresariales. Clasificación de 
productos  
 
Línea de productos. Se asocia esta expresión con productos que son muy 
similares, pero la línea de productos de una empresa puede estar compuesta por 
artículos muy disímiles. Consiste en un grupo de artículos estrechamente 
relacionados.  
 
Ventaja competitiva. La empresa puede estimular la demanda ofreciendo a los 
compradores una extensa línea de productos afines. Combinando estos productos 
afines puede abatir costos de producción y mercadeo que le permitan bajar sus 
precios. Así la competencia a través de la línea de productos aumenta la 
competencia de productos.  
 
Variables de la competencia de productos. Atributos de los productos 
individuales.  
 
-  Composición de la línea de productos.  
 
Atributos del producto. Diferenciación de productos. Patentabilidad. 
Conocimiento de la producción. Calidad El estilo. El color. El tamaño. El envase. 
Las marcas.  
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Composición de la línea de productos. Tiene en cuenta hasta qué punto los 
atributos de los productos específicos contribuirán o perjudicarán a la rentabilidad 
general de la línea.  
 
Fase de introducción y Fase de crecimiento.  El nuevo producto apenas es 
conocido y las ventas iniciales son bajas. Las empresas realizan grandes 
inversiones publicitarias, lo que conlleva un incremento de los costes y el 
encarecimiento del producto. La empresa obtiene pérdidas en esta etapa. Si el 
producto tiene éxito, las ventas se incrementan rápidamente. Otras empresas de 
la competencia comienzan a producir el bien y su oferta aumenta. Las empresas 
tratan de diferenciar sus productos de los de la competencia, para aumentar sus 
ventas. El uso del bien o del servicio se generaliza entre los consumidores. Ciclo 
de vida del producto. 
  
Fase de madurez - Fase de declive. Cuando un producto está en su fase de 
madurez, la mayoría de los consumidores potenciales ya lo poseen y la demanda 
se estanca. Las empresas, ante la escasa demanda, tratan de reducir los costes 
para mantener el margen de beneficios. El producto está cerca de su fin. La 
demanda se reduce y las empresas abaratan los restos que aún les quedan en el 
almacén y se concentran en la creación de otros bienes sustitutivos o diferentes. 
Finalmente, el producto es retirado del mercado. Ciclo de vida del producto  
 
 
5.3.2 Precio  
 
Precio.  Solo hay dos formas de que una empresa aumente sus ganancias: 
Aumentar los precios o aumentar el volumen de ventas; existen cientos de formas 
de aumentar estos últimos pero el lado de las ganancias solo tiene dos variantes 
una es el precio y la otra tiene influencia en el precio.  
 
Es más fácil de cambiar el precio que todas la variables de marketing (cambiar el 
producto la distribución o la promoción). La tercera razón es que la empresa 
realiza esfuerzos para descubrir y anticipar las estrategias y tácticas de precios de 
las empresas rivales. Con el comercio electrónico surgió una industria de 
seguimiento de precios; que utiliza un software y luego vende los informes de la 
competencia a las empresas inscritas.  
 
Perspectiva del vendedor acerca de los precios.  El precio se relaciona más 
con lo que el vendedor va a aceptar a cambio de un producto que con la realidad 
del mercado. Debe ignorar los sentimientos acerca del valor. Desde la perspectiva 
del vendedor, cuatro aspectos claves se vuelven importantes en la estrategia de 
precios: costo, demanda, valor para el cliente y precios de los competidores.  
 
La perspectiva del comprador acerca de los precios.  Es totalmente opuesta a 
la del vendedor. Los precios deben ser más bajos de los que dicta la realidad el 
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mercado. Las empresas deben reconocer que los compradores dan mucho más 
que su dinero cuando compran bienes o servicios. Desde la perspectiva del 
comprador dos aspectos clave determinan la estrategia de precios: el valor 
percibido y la sensibilidad a los precios.  
 
Equilibrio del poder.  Los compradores tienen mayor poder sobre los vendedores 
cuando en el mercado hay gran cantidad de estos últimos o cuando existen 
muchos sustitutos para el producto; también cuando la economía es débil. Los 
vendedores tienen mayor poder sobre los compradores cuando hay escases o 
mucha demanda de productos o cuando la economía es favorable. 
  
Relación entre precio y ganancias. Factores determinantes de la estrategia de 
precios Cuanto más alto es el precio más alta serán las ganancias y mayores las 
utilidades; pero las empresas no pueden aumentar los precios sin tener una buena 
razón. Casi todas enfrentan competencia por parte de sus rivales y esto hace que 
mantengan los precios bajos. Pero mantener los precios bajos se debe compensar 
con un incremento en el volumen de ventas. Objetivos de precios: lo que la 
empresa quiere ganar. Oferta y demanda: cuando el precio aumenta la demanda 
baja Estructura de costos de la empresa: los costos de la empresa al producir o 
comercializar el producto.  
 
Estructura de la competencia y de la industria. Una empresa no tiene que 
igualar los precios de sus competidores para competir de manera efectiva, solo 
tiene que mantener los precios vigilados. La estructura del mercado competitiva se 
divide en cuatro estructuras: Competencia pura Competencia general Oligopolio 
Monopolio El precio durante el ciclo de vida del producto: Introducción Crecimiento 
Madurez Declive (caso especial con artículos clásicos)  
 
 
5.3.3 Plaza  
 
Comercios. Corresponden a este género, aquellos edificios que se destinan a la 
compra y venta de productos en general.  
 
Clasificación y definición de edificios comerciales. Existen diversos géneros 
de edificios los cuales se distinguen de su propia imagen y organización comercial 
– administrativa.  
Local comercial. Espacio destinado a un giro comercial entre 16 y 48 mts2 de 
área, con una altura de 3.5 mts a 6 mts, el área de compra consta de exhibidores, 
mostrador, caja, bodega y medio baño.  
 
Tiendas pequeñas.  Se consideran aquellas que son mayores de 48 mts2 hasta 
100 mts2. Están destinadas A abastecer una localidad.  
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Edificio comercial. Construcción en donde la planta baja se destina a locales 
comerciales o bancos, y las plantas superiores pertenecen a oficinas.  
 
Avenida comercial.  Espacio vial, amplio e importante en el que se establece 
todo tipo de comercio. 
   
Centro comercial. Género de edificios que reúne de manera planificada tiendas 
departamentales A las cuales se incorpora el comercio detallista Y de servicio  
 
-  Variables para diseñar  
 
Tránsito peatonal. Los flujos varían según el día Y el lugar dentro de la plaza 
comercial Ubicación La localización de un centro comercial define el éxito O 
fracaso del mismo  
 
Imagen, estética y contexto.   Las características estéticas se pueden adaptar 
tanto al clima como a la idiosincrasia del comprador y del comerciante.  
 
 
5.3.4 Comunicación   
 
Comunicación comercial. La comunicación comercial recoge el conjunto de 
actividades que desarrolla una empresa para informar y persuadir al mercado 
sobre las características y las bondades de sus productos. Los caminos más 
habituales para la comunicación de la empresa con los consumidores finales de 
sus productos son la publicidad, la promoción y las relaciones públicas.  
 
Publicidad, promoción y las relaciones públicas. La publicidad supone la 
puesta en marcha de un proceso de comunicación masivo e impersonal, en tanto 
que se dirige a receptores anónimos, por el que la empresa intenta dar a conocer 
sus productos y a sí mismas, y crear en los receptores una actitud favorable. La 
publicidad se realiza mediante la difusión de determinados mensajes y anuncios 
en ciertos medios de comunicación, que son elegidos en función del público al que 
se pretende llegar y del presupuesto con el que se cuenta49. 
 
La promoción está formada por un conjunto de incentivos dirigidos a los 
consumidores finales o los intermediarios con el fin de incrementar las ventas de 
un producto a corto plazo. Por ejemplo, cuando se hace un regalo por la compra 
de un producto.  
 

                                                           
49

 KENNETH R. Davis.  Mercadotecnia y ventas.  Tomo 2.  México:  Ediciones Ciencia y Técnica 
S.A., 1990.  362 p. 
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Las relaciones públicas son un conjunto de acciones que buscan crear o mantener 
una buena imagen de la empresa o de sus productos. 50 
 
 
5.4 DEFINICIÓN PROPIA DE MERCADEO Y PLAN DE MERCADEO 
 
El mercadeo es una relación entre ofertantes y demandantes que se da en un 
escenario en el cual se debe generar relaciones altamente sostenibles y con 
prosperidad cubriendo las verdaderas necesidades y deseos las cuales conllevé a 
generar transacciones duraderas y con lealtad. 
 
El plan de mercadeo es una herramienta dinámica y flexible, la cual permite que 
con su desarrolló metodológico e implementación  las compañías u organizaciones 
se direccionen a escenarios favorables. Con menos probabilidad de errores las 
cuales con las acciones estratégicas tomadas contribuyan a los cumplimientos de 
los objetivos estratégicos trazados por las compañías. Incluye al menos un 
Resumen ejecutivo, Análisis de la situación de marketing, Análisis FODA-A, 
Objetivos, Estrategias, Tácticas Programas financieros o proyecto de estado de 
pérdidas y utilidades, Monitoreo y control 
 
 
5.5 APLICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MARKETING A LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI 
 
Los productos y/o servicios de la caja de compensación de Cundinamarca son 
clasificados teniendo en cuenta su naturaleza o razón de ser de la organización 
como herramienta de la seguridad social en Colombia los primeros son; los 
subsidios, los segundos los llamados servicios y programas.  
 
Subsidios.   En dinero; Cuota monetaria, vivienda (fovis) y al desempleo (fonede), 
Especie; educativo (kit escolar), en servicio; centros vacacionales. 
 
Servicio y programas. Recreación y turismo, Educación y capacitación, vivienda, 
salud, Finanzas y Adulto mayor. 
 
El precio. Es la cuota moderadora del aporte empresarial del 4% de los 
parafiscales de ley sobre el IBC. Del cual sale un porcentaje del 8% Como gasto 
de administración.  
 
Los precios que les colocan a las tarifas de los centros vacacionales son los que 
establecen la junta directiva. 

                                                           
50

  FERREL, Michael. Marketing en el siglo XXI, 2ª y 3ª. Edición. O.C., México: 2006, Estrategia de 
marketing.  255 p.  
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Como canales de distribución. Utilizados son directos como la FFVV (asesores), 
telefónico (call-center) puntos de atención en la sede de la calle 53. 
 
La comunicación (promoción). Se maneja actualmente publicidad radial en una 
emisora comunitaria llamada en tu presencia de la localidad de Teusaquillo como 
medios tradicionales ATL. También se maneje una valla publicitaria en la vía 
Girardot con la imagen del centro vacacional los puentes y publicaciones online en 
la página web con anuncios promocionales de los productos de la caja, también se 
maneja material publicitario impreso como folletos informativos de los servicios 
que ofrece la caja de compensación como material de apoyo para la fuerza de 
ventas, cuenta también con una gama de artículos publicitarios como; Esferos, 
tacos, chocolatinas, gorra, camisetas. Y se realiza E-mailing masivo. 
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6.  INVESTIGACIÓN  
 
6.1  ANTECEDENTES 
 
Hasta el momento COMFACUNDI ha tenido un desarrollo y un proceso de ventas  
moderado, sin el desarrollo de estrategias comerciales agresivas y  un plan de 
mercadeo estructurado, factores fundamentales para su crecimiento y 
consolidación en el mercado. 
 
COMFACUNDI cuenta con una estructura comercial insuficiente para cubrir el 
mercado demandante, cuenta con un portafolio de productos y servicios  
insuficiente frente a la demanda, por eso su oferta de servicios es limitada, 
dificultando la venta cruzada que permitan a la compañía percibir ingresos por las 
diferentes unidades de negocio. 
 
El servicio al cliente  y las comunicaciones, se  encuentran ausentes en el 
desarrollo comercial, factor que limita la interacción con empresas y usuarios para 
buscar una mayor participación en la utilización de nuestros servicios. 
 
 
6.1.1 Objetivo General.  Encontrar información de relevancia que oriente a la 
compañía en el proceso de toma de decisiones, para el desarrollo de un modelo 
de servicio  diferencial y competitivo que satisfaga las necesidades y expectativa 
de nuestro mercado objeto. 
 
 
6.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Evaluar el servicio actual que presta la caja de compensación familiar a sus 
grupos objetivos como los son empresa. 

 

 Determinar la calidad del servicio bajo diferentes variables 
 

 Evaluar la atención presencial, telefónica, virtual 
 
 
6.1.3 Publico Objetivo.  Personas naturales de las áreas o departamentos de 
recursos humanos, quienes sean operadores y decisores sobre procesos 
relacionados con la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI en la ciudad de Bogotá.  
 
Se realizará la entrevista a empresas pequeñas, medianas y grandes, siguiendo 
como guía el número de empleados. 
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6.2  METODOLOGÍA  
 
A través de una técnica cuantitativa se aplica un cuestionario estructurado al 
público objetivo, quienes serán abordados a través de llamadas telefónicas por 
medio del  call center y otras aplicadas personalmente por asesores comerciales 
en el caso de los empleadores (empresas).El cuestionario está diseñado para que 
un empleador pueda dar su opinión sobre la  CCF. Se aplicará en Bogotá 
 
Población y muestra 
Universo Empresas actual: 2189 
Universo de afiliados: 30.000 
 
Para el cálculo del error del estudio se utilizó la fórmula  para una población finita 
como sigue: 

 

 
 Dónde:  
 
• N = Total de la población  
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
 
 
6.2.1 Ficha Técnica Evaluación del Servicio  

 
FICHA TÉCNICA EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

 Muestra: 116 empleadores (empresas) con más de 20 empleados de la ciudad 
de Bogotá 

 Margen de error: 5%  

 Nivel de Confianza 95% 

 Trabajo de Campo: Aplicación directa en la empresa con el gerente o 
responsable de Recursos Humanos 

 Herramientas: cuestionario estructurado 

 Técnica: presencial y telemercadeo 

 Tipo de estudio: concluyente  
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ASPECTOS A EVALUAR 
 
Atención: presencial, telefónica, empresarial, amabilidad, presentación personal, 
información ofrecida, conocimiento de los servicios, cumplimiento a lo ofrecido, 
solución quejas y reclamos. 
 
SERVICIOS QUE SE EVALÚAN 
 

 Aportes y Subsidios 

 Recreación y turismo  

 Educación y capacitación 

 Vivienda 
 
 
6.2.2  Ficha Técnica Expectativas  Usuarios y Empleadores 
 

 Muestra aleatoria: 308 empresas y afiliados de la ciudad de Bogotá. Dividida 
en 116 empleadores (empresas) y 192 usuarios afiliados.  

 Margen de error: 5% 

 Nivel de Confianza 90% 

 Trabajo de Campo: Aplicación directa en la empresa con el gerente o 
responsable de Recursos Humanos 

 Herramientas: Cuestionario estructurado 

 Técnica: Presencial y telefónicamente 

 Tipo de estudio: Concluyente  
 
 
 6.2.3 Herramienta Cuestionarios Estructurados  
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CONCLUYENTE  
EVALUACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE COMFACUNDI 

EMPRESAS CLIENTES 
 
Buenos días (tardes), mi nombre es _________ estamos desarrollando para 
Comfacundi la Caja de compensación de Cundinamarca, una investigación de 
mercados para determinar el grado de satisfacción del servicio que se presta 
actualmente, por lo anterior solicitamos su colaboración con el fin de responder  la 
siguiente encuesta que nos ayudara a mejorar nuestro modelo servicio y  atención.  
 
NIT________________EMPRESA______________________________________ 
NOMBRE______________________________________________EL_________ 
CARGO__________________________EMAIL___________________________ 
ACTIVIDAD ECONÓMICA___________________________________________  
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(ENC SI EL ENCUESTADO NO SABE O NO RESPONDE, DEJE EN BLANCO. 
SI EL ENCUESTADO RESPONDE ALGUNA VARIABLE CON MENOS DE 6 

PREGUNTE PORQUE) 
 

1. Cuáles servicios conoce de  Comfacundi? ((ENC NO LEA) marque la 
respuesta espontanea 
 

a. Subsidio familiar  b. Centro vacacional de Girardot  

c. Subsidio de vivienda  d. Centro vacacional de Fuquene  

e. Subsidio de desempleo  f. Centro vacacional de Sasaima  

g. Subsidio de educación  h. Área recreativa urbana  

i. Seguro funerario  j. Agencia de viajes  

k. Capacitación  l. Recreación  

m. Educación  n. Crédito  

 
2. Por favor califique de 1 a 10 cada una de las variables que le voy a 
leer, donde 1 significa muy deficiente y 10 excelente, para el servicio 
subsidios y aportes.  
 

VARIABLE CAL PORQUE 

a. Oportunidad en la entrega del subsidio familiar   

b. Entrega a satisfacción del subsidio familiar   

c. Oportunidad del servicio a las solicitudes de 
novedades de ingreso y retiro de funcionarios. 

  

d. Oportunidad de respuesta para la solución de 
inconsistencias en el pago del subsidio. 

  

e. Oportunidad en la entrega carnets de afiliación   

f. Entrega a satisfacción carnets de afiliación   

g. Información recibida en lo referente a novedades 
de ley, servicios y promociones de la caja. 

  

h. Facilidad para hacer efectivo el cheque.   

i. Oportunidad en la atención telefónica   

j. Amabilidad en la atención telefónica a 
inquietudes de la empresa. 

  

k. Satisfacción con la respuesta telefónica recibida   

l. Amabilidad de nuestros funcionarios en el punto 
de atención. 

  

m. Satisfacción con la respuesta de nuestros 
funcionarios en el punto de atención 

  

 
3. ¿Cuál es su actual operador para el pago de la planilla única?  
 
________________________________________________________________ 



 
76 

 

4. De 1 a 10, ¿cómo califica el servicio prestado por este operador? 
________________ 
 
5. ¿Que nos recomienda para prestarle un mejor servicio en el área de 
subsidios? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Por favor califique de 1 a 10 cada una de las variables que le voy a leer, 
donde 1 significa muy deficiente y 10 excelente con respecto al servicio de 
vivienda 
 

VARIABLE CAL PORQUE 

a. Asesoría  que presta Comfacundi a los 
empleados para la realización de su 
postulación. 

  

b. Contenido que se ofrece en nuestras 
conferencias de asesorías para 
postulación del subsidio de vivienda. 

  

c. Oportunidad en la atención telefónica   

d. Amabilidad en la atención  telefónica a 
inquietudes de la empresa. 

  

e. Satisfacción con la respuesta telefónica 
recibida 

  

f. Amabilidad de nuestros funcionarios en el 
punto de atención. 

  

g. Satisfacción con la respuesta de nuestros 
funcionarios en el punto de atención 

  

 
7. De acuerdo a las experiencias que le han relatado sus empleados con el 
servicio de subsidio de vivienda, ¿cuál es su percepción general? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. De acuerdo a esa percepción que nos acaba de comentar, ¿qué nos 
recomienda para prestarle un mejor servicio a sus empleados en el área de 
vivienda? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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9. Por favor califique de 1 a 10 cada una de las variables que le voy a leer, 
donde 1 significa muy deficiente y 10 excelente con respecto al servicio de 
recreación y turismo. 
 

VARIABLE CAL PORQUE 

a. Variedad en el portafolio de servicios    

b. Servicio de agencia de viajes   

c. Información de ofertas y servicios.   

d. Asesoría prestada las necesidades de 
servicio de la empresa. 

  

e. Oportunidad de respuesta a solicitud de 
requerimientos de servicio. 

  

f. Oferta de precios y tarifas.   

g. Cumplimiento de expectativas del servicio 
adquirido de acuerdo a la oferta. 

  

h. Oportunidad en la atención telefónica   

i. Amabilidad en la atención  telefónica   

j. Satisfacción con la respuesta telefónica   

k. Amabilidad nuestros funcionarios en el 
punto de atención. 

  

l. Satisfacción con la respuesta de nuestros 
funcionarios en el punto de atención 

  

 
10. De acuerdo a sus experiencias con el servicio de recreación y turismo, 
¿qué nos recomienda para prestarle un mejor servicio en esta área? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
11. Por favor califique de 1 a 10 cada una de las variables que le voy a 
leer, donde 1 significa muy deficiente y 10 excelente con respecto al servicio 
de educación y capacitación 
 

VARIABLE CAL PORQUE 

a. Satisfacción con el kit escolar.   

b. Variedad del portafolio de servicios     

c. Información de ofertas y servicios.   

d. Asesoría prestada las necesidades 
de servicio de la empresa. 

  

e. Oportunidad de respuesta a 
solicitud de requerimientos de 
servicio. 

  

f. Oferta,  precios y  tarifas.   



 
78 

 

g. Cumplimiento de expectativas del 
servicio adquirido de acuerdo a la 
oferta. 

  

h. Oportunidad en la atención 
telefónica 

  

i. Amabilidad en las respuestas 
telefónicas a inquietudes de la 
empresa. 

  

j. Satisfacción con la respuesta 
telefónica 

  

k. Amabilidad nuestros funcionarios 
en el punto de atención. 

  

l. Satisfacción con la respuesta de 
nuestros funcionarios en el punto 
de atención 

  

 
12. ¿Que nos recomienda para prestarle un mejor servicio en el área de 
educación y capacitación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
13. En términos generales, ¿cómo califica usted la atención que recibe en 
Comfacundi? 
 
Muy bueno ____    Bueno ______    Regular  ______ Deficiente ______ Muy 
deficiente  ________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SUS OPINIONES SON MUY 
VALIOSAS PARA NOSOTROS 

 

Fuente: autor 
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EXPECTATIVAS (NECEDIDADES Y DESEOS) 
 
EXPECTATIVAS  DE  NECESIDADES Y DESEOS EMPLEADORES EMPRESAS 
VIP 
 
Buenos días (tardes), mi nombre es _________ trabajo para el área de mercadeo 
de COMFACUNDI y estamos realizando una encuesta con el fin de conocer las 
opiniones de nuestros clientes para brindarles un mejor servicio. Me puede 
colaborar por favor respondiendo esta encuesta:  
 
EMPRESA_________________________________________________________ 
NOMBRE__________________________________CARGO_________________
EMAIL___________________________ 
 
DILIGENCIAMIENTO POR  PARTE DE COMFACUNDI 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA____________________________________ 
CIIU______________________________ 
 
De acuerdo los servicios ofrece nuestra caja de compensación familiar de 
Cundinamarca COMFACUNDI, que considera usted sería beneficioso implementar  
para prestar  un mejor servicio a su empresa, sus empleados y sus familia y lograr 
UN SERVICIO INTEGRAL, Enmarcado dentro de lo siguiente; vivienda, 
educación, capacitación, recreación, turismo, agencia de viajes, crédito y 
mercadeo. 

 
(ENC NO  LEE DEBE DE MARCAR CON UNA X LO QUE EL ENCUESTADO 
NOMBRE DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS, EL ENCUESTADO DEBE 

RESPONDER ABIERTAMENTE) 
 
(ESCRIBA  UNA X  A LO QUE LA PERSONA NOMBRE)  
 
1. Que servicios y/o productos deberíamos tener en vivienda 
 

a. Acompañamiento  y asesoría hasta la compra del inmueble  

b. Proyectos propios  

c. Créditos de vivienda   

d. Convenios de descuentos (constructoras) para la compra  de 
vivienda  

e. Disminuir  tramitología.   

f. Ampliación de horarios. (atención los sábados)   
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2. Que servicios y/o productos deberíamos tener en  educación 
 

a. Centros educativos propios   

b. Programas de educación técnica-tecnológica – continuada   

c. Programas virtuales  - de educación básica primaria, bachillerato y 
profesional. 

  

d. Programas nocturnos  - de educación básica primaria, bachillerato y 
profesional. 

  

e. Programas educativos para profesionalización de empleados.   

f. Convenios con universidades del exterior.  

g. administrar colegios.  

h. Reconocimiento  a mejores puntajes de pruebas de estado.   

 
3. Que servicios y/o productos deberíamos  tener en capacitación 
 

a. Centro propio de capacitación   

b. Programas de emprendimiento empresarial   

c. Escuelas  de enseñanza infantil (música y  artes)   

d. Descentralización de  los servicios de educación    

e. Programas de capacitación no formal  

 
4. Que servicios y/o productos deberíamos tener en recreación y turismo 
 

a. Zonas recreativas urbana   

b. Convenios  con otras cajas de compensación familiar  

c. Gimnasios y centros deportivos   

d. Escuelas de formación deportivas.   

e. Centros vacacionales propios en otras municipios – ¿Cuál?   

f. Convenios turísticos y hoteleros nacionales e internacionales.   

g. Vacaciones programadas para fácil acceso a los centros   

h. Programa de vacaciones prepagadas   

i. Turismo ecológico   

j. Reservas on line   

 
5. Que servicios y/o productos deberíamos tener en  la agencia de viajes 
 

a. Convenios con aerolíneas privadas.   

b. Tarifas diferenciales por categorías.  

c. Más Puntos de atención (En qué lugar de Bogotá)   
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6. Que  servicios y/o productos deberíamos tener en  área de crédito 
 

a. Crédito de confianza (Reportados)   

b. Líneas de Crédito Vivienda   

c. Líneas de crédito libre inversión corporativo   

d. Desembolsos a cuentas   

e. Atención por chat   

f. Cupo rotativo   

g.  Relación de extractos   

h.    Crédito empresarial, líneas de fomento   

 
¿En este momento la empresa cuenta con un programa o plan de bienestar?  
 
SI ____   NO ____ 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SUS OPINIONES SON MUY 
VALIOSAS PARA NOSOTROS 

 
 
Fuente: autor 
 
 
6.3   INFORME RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 
Las conclusiones principales de la Investigación (satisfacción y evaluación del 
servicio, expectativas de necesidades e identidad de marca)  desarrollada y 
ejecutada en el mes de mayo en el caso de las dos primeras y la tercera 
desarrollada durante la fase teórica de la especialización de gerencia de mercadeo 
estratégico en la módulo de marca con el Dr. Ricardo Hoyos Ballesteros. 
 
Dada fase de recolección de la información, su tabulación e interpretación de los 
datos las conclusiones son las siguientes: 
 
6.3.1 Resultado de Servicio 
 
RECORDACION DE SERVICIO 
 
 

 

 

 



 
82 

 

Tabla 14.  Evaluación conocimiento/ recordación de servicios 

 SERVICIOS  Total % 

RECREACIÓN  66 57% 

SUBSIDIO FAMILIAR CUOTA MONETARIA  62 53% 

SUBSIDIO VIVIENDA  59 51% 

C. VACACIONAL GIRARDOT  43 37% 

CRÉDITO  27 23% 

C. VACACIONAL FUQUENE  23 20% 

ÁREA RECREATIVA URBANA  21 18% 

CAPACITACIÓN  16 14% 

SUBSIDIO DE EDUCACIÓN KIT ESCOLAR  13 11% 

C. VACACIONAL SASAIMA  12 10% 

SEGURO FUNERARIO  11 9% 

EDUCACIÓN  10 9% 

SUBSIDIO DESEMPLEO  7 5% 

AGENCIA DE VIAJES  6 4% 

ENCUESTADOS  116  

Fuente:  autor   

 

Se evidencia bajo conocimiento en los productos servicio: Agencia de viajes, 
subsidio al desempleo, educación, seguro funerario, centro vacacional de 
Sasaima, subsidio del kit escolar  capacitación y área recreativa urbana. 
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6.3.1.1  Calificación de servicios por áreas 
 
Tabla 15.  Calificación de las variables de servicio por áreas 

Análisis de investigación de mercado por variables y calificación asignada por área 
de servicio.  

 
Fuente: autor 

 
Se evidencia una baja calificación en áreas de educación, capacitación y subsidios 
las variables de servicio en general  
 
El proceso operativo en la entrega  del carnet de afiliación  por el área de 
subsidios esta con una calificación muy baja. 
 
Se evidencia que la información recibida no es la más adecuada  en las aéreas de 
recreación y  turismo educación,  capacitación y subsidios. 
 
No se cumplen las expectativas en el área de educación y capacitación calificada 
con un promedio de 6.3. 
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6.3.1.2  Sugerencias  por áreas  
 
Tabla 16. Sugerencias por áreas. 
 
Sugerencias y recomendaciones suministradas por los encuestados en el estudio 
de mercados realizado. 
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Fuente: autor 

 
Sugerencia más representativa por áreas: 
 
Subsidios: Mejorar información, realizar talleres informativos, facilidad en los 
trámites y documentos. 
 
Recreación y turismo: Dar a conocer los servicios, más centros de recreación, 
bajar precios. 
 
Educación y capacitación: Mayor información, convenios. 
 
Vivienda: Ampliar información, realizar  mayor frecuencia en charlas informativas, 
disminuir tramitología.  
 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EN EDUCACIÓN  Y 
CAPACITACIÓN 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EN SERVICIO DE VIVIENDA 
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Atención General 
 

Figura 22.  Calificación Atención General 

 

 
Fuente: autor  

 
Calificación de servicio en general en la investigación de mercados  
 
Aspecto de  relevancia estratégica para la sostenibilidad a largo plazo de la Caja, 
es el relacionado con cliente y la atención, ya  que se evidencia buena calificación 
del servicio calificada con un 71 % por la ventaja competitiva de brindar un trato 
personalizado.  
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6.3.2  Resultado de Evaluación de Expectativas (Necesidades y Deseos)  por 
Áreas de Afiliados y Empleadores 
 
Figura 23.  Expectativas para el área de vivienda 

 

 
Fuente: autor  

 
Aspecto de  relevancia para la para tener en cuenta en el desarrollo estratégico  
son en los servicios de vivienda y educación: 
 

 Se solicita créditos de vivienda  
 

 Proyectos propios de la caja de compensación familiar de Cundinamarca 
COMFACUNDI. 

 

 Convenios de descuentos con constructoras 
 

 Asesoría  y acompañamiento integral en la hasta la compra del inmueble. 
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Figura 24.  Expectativas para el área de Educación 

 

 
Fuente: autor 

 
En el área de educación se solicita como necesidad primordial tanto para 
empleadores y afiliados los siguientes servicios y productos: 
 

 Centros propios para educación y capacitación 

 Programas a nocturnos  

 Reconocimientos a mejores puntajes pruebas de estado de ICFES 

 Programas de educación continuada 
 
Figura 25.  Expectativas para el área de capacitación  

 

 
Fuente: autor  
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En capacitación solicitan escuelas de enseñanza infantil de música y arte en 
centro propio y programas de capacitación no formal. 
 
Figura 26.  Expectativas para el área de Recreación y Turismo 

 

 
Fuente: autor  

 
En el área de recreación y turismo se tiene como expectativas más 
representativas con un 28% los convenios con cajas de compensación a nivel 
nacional para disfrutar de sitios turísticos diferentes a los ya ofrecido también, se 
solicita con un 21%  una zona recreativa urbana  y convenios turísticos.  
 
Figura 27.  Expectativas para el área de Crédito 

 

 
Fuente: autor 
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En el área de crédito  se tiene como mayor expectativa la generación de extractos 
para los usuarios y empleadores  un producto de crédito rotativo, de confianza a 
personas reportadas y para empresas libre inversión corporativa. 
 
Figura 28.  Desarrollo del plan de Bienestar 

 

 
Fuente: autor 

 
Se evidencia con un 86% de los encuestados no cuentan con un plan de bienestar 
estructurado. 
 
 
6.3.3 Identidad de Marca 
 
Conclusiones 
 

 La marca como una organización.  Se puede observar  que la competencia 
de Comfacundi utiliza la imagen de marca, a través del fortalecimiento de un área 
específica, para lograr su posicionamiento dentro del sistema. 
 

 Análisis de cliente.  Los clientes de las cajas de compensación están cada día 
más enterados de los servicios que deben brindarles y son cada vez más 
exigente, de modo que buscan un servicio más acorde a sus necesidades y 
expectativas a futuro, así las Cajas de Compensación se ven obligadas a buscar 
estrategias de servicios personalizados con altos estándares de calidad. 
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 Autoanálisis.  La marca Comfacundi se debe de enfrentar a un proceso de 
reorganización y mejoramiento, pues realizando este autoanálisis se evidencian 
importantes problemas de posicionamiento frente a la competencia 
 

 La marca como persona.  Comfacundi debe autoevaluarse como marca 
persona, para mejorar su aspecto físico y estrechar los lazos con el cliente 
logrando mostrar una personalidad más moderna y dinámica que esté acorde con 
el cliente actual. 
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7. PLAN DE MERCADEO 
 
 
7.1 VISIÓN, DEFINICIÓN DE ÉXITO 
 
 
7.1.1 Visión. Ser la Caja de compensación número 1  de la región de 
Cundinamarca  con mayor sentido social de la región de Cundinamarca. 
 
 
7.1.2 Definición de éxito 
 

 Lograr el reconocimiento y posicionamiento de la marca COMFACUNDI 

 Lograr la fidelidad de los clientes y usuarios 

 Generar alto grado de satisfacción dentro de los empleados FFVV 
 
 
7.1.3  Definición objetivo. Para el año 2014 Incrementar en un 6% las afiliaciones 
a la caja de compensacion de cundinamara en la ciudad de Bogota y sus 
alrededores. Y lograr reduccion de un 3% el ratio de solicitudes de traslados 
(desafiliacion) 
 
 
7.2  INDICADORES  
 
Balance ScoreCard en  la  Medición del impacto de las estrategias  de mercadeo 
en cuanto a: 
 

 Ventas.  

 Apoyo cumplimiento metas comerciales. 

 Investigación de Satisfacción de la FFVV 

 Satisfacción canales 

 Auditoria marca 
 
  



 
93 

 

7.3  MODELO COMERCIAL INTEGRAL 
 
Figura 29.  Modelo de Gestión Comercial 

 

 
 
Fuente: autor 

 
Modelo propuesto para el área comercial y de mantenimiento  

Figura 30.  Funciones  de los  Actores del Modelo Comercial 

 
 
Fuente: autor 
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Líder Empresarial 
 
Misión. Lograr establecer una relación corporativa y personal a largo plazo, con 
las empresas asignadas del mercado objetivo, por medio de la entrega de una 
asesoría y servicio integral, de acuerdo a los estándares definidos para cada 
producto; que además logre captar, mantener y fidelizar a las personas 
incrementando la satisfacción en estas empresas  
 
Ejecutivo de venta  
 
Misión. Lograr la  penetración en empresas, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los resultados propuestos por la Compañía. 
 
Tabla 16.  Segmentación Comercial 

 

 
Fuente: autor 

 
Modelo de segmentación propuesto para la segmentación de clientes en la gestión 

comercial 

 
  

GRAN CORPORATIVA

CORPORATIVA

CORPORATIVA MEDIANA

PYME PYME MEDIANA Y PEQUEÑA 

MICROEMPRESA MICRO

CONTRATACION MASIVA

CORPORATIVO

SECTOR PUBLICO

CONTRATACION MASIVA

son empresas que independiente del numero  de 

trabajadores, requieren hacer contratacion masiva 

de personal; CTA, empresas de vigilancia y 

empresas de constructoras. 

Numero  total de trabajadores  <= 10

Numero  total de trabajadores >  1000

Numero  total de trabajadores >  500 y<= 1000

Numero  total de trabajadores >  200 y <= 500

Numero  total de trabajadores > 10 y <= 200

AGRUPADOR SEGMENTOS COMERCIALES COMFACUNDI CRITERIOS

Independiente del numero de trabajadore, son:       

tipo de Emepresas publicas o mixtas
SECTOR PUBLICO
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7.4   ESTRATEGIAS PARA EL 2014 
 

Figura 31.   Grupos De Interés 

 
Fuente:  autor  

 
Grupos de interés  en los cuales son focos de atención y mantenimiento de la caja 
de compensación familiar de Cundinamarca COMFACUNDI. 
 
7.4.1  Foco del Plan de Mercadeo.  Posicionamiento de marca, Captación y/o 
atracción, Fidelización y retención y Marketing relacional – CRM 
 
Figura 32.  Planteamiento Estratégico 

 
Fuente: autor 

Grupos de 
interes 

COMFACUNDI 

Orgnismos de 
control 

Concejo 
Directivo 

Gobierno 

Empleadores 

Proveedores Afiliados 

Colaboradores  

comunidad 

Aliados 
estrategicos 
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Modelo estratégico del plan de mercadeo para la caja de compensación de 

Cundinamarca COMFACUNDI 

 
7.4.1.1   Fundamentos 
 
7.4.1.1.1 Segmentación  
 
Figura 33.  Oferta Valor Empresas 

 
Fuente: autor 
 
Segmentación y clasificación de  empresas  afiliadas según remanente líquido  
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Figura 34.  Oferta Valor Afiliados 

 

 
Fuente: autor 

 

Segmentación de clientes dispuesta por la superintendencia del subsidio familiar 

 

Figura 35.  Microsegmentación por ciclo de vida del afiliado 

 
Fuente: autor 

 
Modelación del ciclo de vida de los afiliados  
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7.4.1.2 Inteligencia de Negocios 
 
Investigaciones Externas  
 
 Satisfacción  del servicio de afiliados y empleadores  
 Satisfacción empleadores  (Oferta de Valor) 
 Auditoria de Marca 
 Benchmarking de producto y servicio (mercadeo y FFVV) 
 Monitoreo comunicaciones (agencia) 
 
Investigaciones Internas  
 
 Evaluación de Canales Comfacundi 
 Satisfacción FFVV – Evaluar apoyo- reconocimiento de Mercadeo 
 Reuniones FFVV (Expectativas) – Mercadeo 

 
 
7.4.2 Ejes - oferta de valor 
 
7.4.2.1  Comunicación  
 
Objetivos 
 
Posicionamiento  de marca (Diferenciación dentro del sistema) 
 
Objetivos específicos 
 
Posicionarnos como líderes de opinión - expertos en seguridad social, Bienestar y 
tendencias del sistema. 
 
Estrategia.  Potencializar en diferentes medios de comunicación nacional, la labor 
de vocería de los voceros (4 actores) de la entidad. 
 
Acciones o tácticas   
 

 Columnas bimensuales  director  de la caja –  la revista + MAS de Asocajas 

 Participación de seminarios.  

 Ruedas de prensas. 

 Participación en programa RTVC canal oficial de gobierno con temas de interés 
y urna virtual. 
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Objetivos específicos 
 
Informar desde una perspectiva educativa a los afiliados y empleadores sobre 
cambios formativos y conceptos relevantes del negocio, que los impacten. 
 
Estrategia.  Desarrollar e implementar la campaña de comunicación "EN 
COMFACUNDI Hablamos con claridad", como plataforma de educación y 
comunicación a nivel externo. 
Acciones o tácticas 
 

 Plan de comunicaciones temas de interés (parafiscales y tributarios) 

 Desarrollo de boletín informativo hablemos claro. 
 
Objetivos específicos 
 
Promover la gestión de responsabilidad social de COMFACUNDI  con el fin de 
generar posicionamiento de imagen corporativa. 
 
Estrategia.  Desarrollar 2 actividades al año, alineadas con la estrategia de 
responsabilidad social. (Niños y  cuidado del medio ambiente) 
 
Acciones o tácticas 
 

 Actividad con entidades del gobierno ICBF, en función de los niños 
 

 Alianzas con fundaciones dedicadas a promover acciones de responsabilidad 
social en cuidado del medio ambiente. 
 

 Alianzas estratégicas con  la CAR recuperación de la laguna de Fuquene. 
 

 Involucramiento a los actores del grupo de interés. 
 
Objetivos específicos 
 
Contar con presencia comercial y de marca en eventos regionales de importancia. 
 
Estrategia.  Generar posicionamiento de marca e  involucramiento comercial  a 
través de presencia en eventos y patrocinios regionales como apoyo a las 
estrategias comerciales, con foco en los municipios principales en donde estamos 
más débiles. 
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Acciones o tácticas.  
 

 Presencia en 4 eventos por zona de ventas Bogotá al año y 2 de cobertura 
regional. 

 

 Patrocinio de equipos deportivos de alto rendimiento para generar la 
exposición de la marca Comfacundi (fútbol y microfútbol- futbol sala) 

 
Objetivos específicos 
 
Evaluar medios publicitarios. 
 
Estrategia.  Evaluar presencia de marca en medios ATL Y BTL, web marketing 
 
Acciones o tácticas 
 

 Desarrollo e Implementación plan de medios ATL Y BTL  
 

 Desarrollo piezas publicitarias que evidencian los atributos y características de 
los productos y  presencia de marca.  
 

 Montaje de pantallas LED. Método de comunicación en empresas donde se 
concentren la población afiliada y sea de difícil acceso (contratación masiva 
construcción CTA y empresas de seguridad  poco contacto y convocatoria) 

 
Objetivos específicos.  Construir a partir del marketing sensorial una experiencia 
agradable que genere valor de la marca COMFACUNDI en los puntos de contacto 
canales presenciales. 
 
Estrategia.  Implementación de técnicas de merchandising  y marketing sensorial 
en los puntos de atención. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Remodelación y modulación de puntos de contacto principales con los usuarios 
(agencia de viajes, vivienda, servicio al cliente) 

 

 Generación de PLV acorde al concepto del negocio 
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7.4.2.2 Gestión de clientes - acompañamiento 
 
Objetivo 
 

 Atracción  de clientes  

 Fidealización / enamoramiento de clientes-afiliados 
 
Atracción 
 
Objetivos específicos 
 
Contribución en cumplimientos de las metas comerciales y el crecimiento en la 
participación del mercado (sistema) vínculos iniciales.  
 
Estrategia.  Participar en eventos gremiales de sectores con potencial de 
crecimiento en vínculos iniciales. 
 
Acciones o tácticas.   
 

 Contacto con participantes en eventos gremiales (Cotelco, FEGCO, Andevit -
seguridad) 

 
Estrategia.  Posicionarnos como la CCF de los emprendedores (aspiracional) 
 
Acciones o tácticas 
 

 Contacto con entidades de fomento y emprendimiento (Universidades, Sena, 
cámara de comercio de Cundinamarca- Bogotá). 

 

 Desarrollo de beneficios extras de impulso y apoyo (seminarios talleres, 
alianzas créditos de fomento). 

 
Objetivos específicos 
 
Apoyar las metas comerciales de  traslados de CCF por medio de  los productos y 
sus beneficios de créditos y vivienda como factor vulnerable  y de interés para los 
afiliados. 
 
Estrategia.  Educar y sensibilizar a  los clientes acerca de la importancia del 
ahorro programado para compra de vivienda y atributos del producto del área de 
vivienda. 
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Acciones o tácticas 
 

 Lanzamiento y seguimiento campaña  Cross cell  

 Desarrollo de simulador de vivienda  

 Campaña  ABC mi casa con Comfacundi. 

 Divulgación de alianzas estratégicas con entidades financieras, constructoras y 
AFP. 

 Desarrollo de la  dinámica de asesoría integral para la compra de vivienda. 
 
Objetivos específicos 
 
Apoyar el recaudo mensual de afiliaciones  en el área de subsidios  a través de 
vínculos iníciales  de independientes. 
 
Estrategia. Promocionar a Comfacundi en gremios profesionales como 
contadores, médicos, abogados. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Contacto  con gremios de independientes 

 Participación en eventos particulares de gremios. 
 
Fidealización y enamoramiento 
 
Objetivos específicos 
 
Disminución de insatisfacción de clientes y usuarios (afiliados) por beneficios 
adicionales y valores agregados de descuentos y alternativas de bienestar. 
 
Estrategia.  Desarrollo e implementación de programa de fidelidad Tu Universo 
Comfacundi. 
 
Acciones o Tácticas 
 

 Construir base de datos 

 Investigación y Análisis de necesidades y expectativas de clientes y usuarios.  

 Revisión de convenios de descuentos para afiliados  

 Desarrollo de piezas publicitarias de comunicación  

 Clasificación de convenios por categorías (salud, recreación y turismo, 
Educación y capacitación, hogar y otros.) 

 Alianzas con otras cajas de compensación tarifas especiales 
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Objetivos específicos 
 
Generar la lealtad y cercanía  de las empresas profundización y platinum 
 
Estrategia.  Acompañamiento por parte de líderes empresariales en el desarrollo 
de plan de bienestar de las empresas. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Creación de base de datos de cliente. 

 Investigación de necesidades particulares.  

 Evaluación de costo beneficio.  

 Cruce de productos y servicios  con presupuesto de las empresas para 
bienestar.  

 
Objetivos específicos 
 
Disminuir  en un % de los traslados  de los clientes  profundización  y Platinum y 
Gold. 
 
Estrategia.  Relacionamiento con los clientes (empresas) de los segmento de 
Profundización  y  platinum. 
  
Acciones o tácticas 
 

 Construir base de datos para relacionamiento con los clientes 

 Contacto en fechas especiales (Empresa): cumpleaños, día del trabajo y 
navidad. 

 Contacto en fechas hito en COMFACUNDI: primer año y quinquenios. 

 Programas de formación integral (outsourcing) Capacitaciones  

 Ferias de vivienda en la empresa 

 Promociones  especiales.  

 Brigadas de salud. 

 Acompañamiento operativo. 

 Jornadas de vacunación  

 Fechas especiales: Día del niño, Hallowen y navidad, día de la secretaria. 
 
Estrategia.  Desarrollar beneficios preferenciales acordes a las características de 
los empleadores (Gerentes y jefes de recursos humanos) de profundización y 
platinum y Gold. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Invitaciones eventos culturales  
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 Seminarios alta gerencia 

 Invitaciones a eventos temáticos  

 Clases de (club de cocina, cata de vinos y de barista) 

 E-mail fechas de Cumpleaños, de los cónyuges  y beneficiarios 
 
Objetivos específicos 
 
Generar relacionamiento con los pensionados 
 
Estrategia.  Diseñar e implementar club de pensionados Comfacundi. Con el fin 
de fortalecer el voz a voz  y la buena imagen.  
 
Acciones o Tácticas 
 

 Desarrollo del programa. (Tú eres único) 

 Lanzamiento y sostenimiento CLUB 
 
 
7.4.2.3  Apoyo  y reconocimiento 
 
Objetivo 
 

 Incentivar la excelencia comercial 

 Desarrollo  de herramientas acordes y eficientes para la gestión comercial 
 
Incentivar la excelencia comercial 
 
Objetivo específico 
 
Generar espacios de reconocimiento para la fuerza de ventas y los canales 
externos. 
 
Estrategia.  Diseñar y desarrollar la Convención regional de Ventas, como 
herramienta de motivación y reconocimiento 
 
Acciones o tácticas 
 

 Actividades de Lanzamiento, pre- convención, post- convención 
 
Estrategia.  Realizar concursos a la FFVV y los canales externos asociados al 
cumplimiento de metas establecidas 
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Acciones o tácticas 
 

 Campaña Actualización datos afiliados y empleadores  

 Campañas de traslados de caja y vínculos iníciales 

 El de más Referidos 
 
Estrategia.  Promover y organizar canales de comunicación entre el equipo 
comercial, el director, como reconocimiento al logro de resultados 
 
Acciones o tácticas 
 

 Encuentros Comerciales (Director y FFVV y Canales Externos) 

 Comunicación escrita periódica de reconocimiento por parte del gerente  
Comercial. 

 Tarjeta de felicitaciones firmada por el director y el gerente de ventas. 
 
DESARROLLO  DE HERRAMIENTAS ACORDES Y EFICIENTES PARA LA 
GESTIÓN COMERCIAL 
 
Objetivos específicos 
 
Definir e implementar herramientas de apoyo que faciliten la gestión comercial 
 
Estrategia.  Suministrar a la FFVV y a los canales externos material promocional 
novedoso y diferenciado. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Entrega periódica de material promocional a la FFVV y oficinas (de ser 
necesario) 
 

 Material de presentación FFVV (Brochure  Líderes y Email marketing perfil del 
comercial, CD de presentación único) 
 

 Desarrollo de material POP  
 

 Desarrollo de herramienta promocional permanente  por segmentos (lapiceros, 
tacos, sombrillas, sed BBQ) y de fechas especiales (día de la secretaria y día 
de la mujer) 
 

 Realización de promoción en ventas por medio de la entrega de muestras 
gratuitas (cortesías a centros vacacionales) 
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Estrategia.  Mejorar  y crear los  simuladores de manera que permitan de forma 
práctica apoyar la gestión comercial y de los líderes empresariales. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Simulador de crédito 

 Centro de recursos CRM – Apoyo a los líderes empresariales (mantenimiento) 
al instante. 

 
7.4.2.3 Desarrollo de productos 

 
Objetivo 
 
Generar  un alto grado de satisfacción dentro de los empleadores y afiliados 
satisfaciendo sus necesidades y expectativas   
 
Objetivos específicos 
 
Contribuir al incremento del valor  en la oferta de Comfacundi 
 
Estrategia. Desarrollar productos innovadores que respondan a las características 
de los segmentos y expectativas de los usuarios. 
 
Acciones o tácticas 
 

 Ampliación de portafolio de servicios y productos en el tema de educación  
 

 Desarrollo de alianzas estratégicas con las cajas de compensación de los 
alrededores de Cundinamarca para dar  mayor alcance de recreación y 
alternativas a los afiliados. 
 

 Complementación de alianzas con GYM, empresas mayoristas de viajes del 
programa tu universo Comfacundi. 
 

 Desarrollo de modelo de matriz de CANVAS como soporte a la creación de  la 
ampliación de líneas de crédito (confianza, hipotecario, rotativo y crédito 
empresarial) 

 
Estrategia.  Implementar  y divulgar productos asociados al ciclo de vida 
 
Acciones o tácticas 
 
Desarrollo de productos acordes a la microsegmentacion y concentración de 
población afiliada. 



 
107 

 

Desarrollo de alianzas estratificas con entidades financieras, constructoras. 
Concesionarios. Programa tu universo Comfacundi.   
 
7.4.3   Transversales 
 
7.4.3.1  Responsabilidad social 
 
Objetivos 
 
Niños: Generar guarderías e instituto de orientación a la formación académica y de 
desarrollo de habilidades culturales y artísticas de la  población beneficiaria y en 
estado de discapacidad.   
 
Responsabilidad del medio ambiente: Lograr por medio de cuidado del medio 
ambiente (sensibilización  del buen uso del agua) y en especial la recuperación de 
la laguna de Fuquene como lugar histórico del municipio.    
 
Alcance: Estrategia que reúna la mayoría de actores del grupo de interés de 
Comfacundi.  
 
En línea con el posicionamiento de marca (Branding)  
 
Estrategia transversal de Distribución  
 
Objetivo especifico 
 
Generar  un alto grado de satisfacción dentro de los empleadores y afiliados 
satisfaciendo las expectativas y deseos en cuanto a la cercanía de los servicios y 
productos.  
 
Estrategia. Generar distribución intensiva implementando 2 puntos de ventas y 
servicios propios 
 
Acciones o tácticas 
 

 Análisis de concentración de población afiliada por medio de la 
georeferenciacion.  
 

 Diseño de modelo de atención (protocolos) 
 

 Modulación de puntos de atención 
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Estrategia. Alianzas con personas naturales y jurídicas que actúen  como agentes 
autorizados  para la comercialización del producto centros propios Girardot, 
Fuquene y Sasaima para los segmentos  de convenio y particulares.       

 
Acciones o tácticas 
 

 Selección de los grupos de agentes  

 Análisis del porcentaje comisional por producto 

 Desarrollo de herramientas promocionales 

 Análisis de plataforma de venta. 
 
Estrategia de Precio  
 
Aclaración. En el caso de la seguridad social y en especial a lo que al sistema de  
cajas  de compensación familiar  hace referencia, el factor precio es un elemento 
que se encuentra regulado y está por normatividad bajo la ley 21 de 1982 como 
aporte obligatorio de los empleadores en sus parafiscalidad, liquidado del 4%  
equivalente  al total de sus nóminas actual, este valor se toma como el grueso de 
los ingresos percibidos por la entidad. También se aclara que dentro de las tarifas 
asignadas por categorías dentro de la población afiliada esta es  asignada por el 
concejo directivo el cual al iniciar el año dan las tablas de precios, los cuales se 
clasifican dentro de las categorías A,B,C, convenio y particulares. 
 
Se hace la aclaración  que el área de mercadeo no tiene ninguna incidencia en 
dicha asignación y esta a su vez está vigilada y es aprobada por la 
superintendencia del subsidio familia validando su diferencia de precios entre cada 
categoría con un incremento del IPC.  
 
 
7.5   PRESUPUESTO 
 

Tabla 17.  Presupuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 

Eje / Fundamento Presupuesto % Plan 

Inteligencia de Negocios $ 65.839.475 10% 

Apoyo y reconocimiento $ 83.520.000 13% 

Comunicaciones $ 183.636.700 28% 

Gestión del cliente acompañamiento $ 58.000.002 9% 

Desarrollo de producto $ 45.240.004 7% 

Proveedores y  Agencias $ 228.172.000 34% 

TOTAL $ 664.408.180 100% 
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Distribución  y asignación del presupuesto por ejes estratégicos del plan de 

mercadeo para la caja de compensación familiar de Cundinamarca COMFACUNDI 

NO INCLUYE: Parte de la ejecución del proyecto de Responsabilidad social, 
convención y proyecto de expansión de puntos de servicios.  
 
El presupuesto proyectado para el año 2014  es de $664.408.180 el cual  dividido 
en 12 meses de ejecución es de $55367348 mensuales. 
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7.6  ELEMENTOS DE MERCADEO E INDICADORES 
 

Tabla 18.  Elementos De Mercadeo E Indicadores 

ESTRATEGIA 
ELEMENTOS 

DE MERCADEO 
INDICADOR 

Potencializar en diferentes medios de comunicación nacional, la labor de 
vocería de los voceros (4 actores) de la entidad. 

PROMOCIÓN 

No de personas impactadas 

Desarrollar e implementar la campaña de comunicación "EN COMFACUNDI 
Hablamos con claridad", como plataforma de educación y comunicación a nivel 
externo. 

PROMOCIÓN 

Desarrollar 2 actividades al año, alineadas con la estrategia de responsabilidad 
social. (niños y  cuidado del medio ambiente) 

PROMOCIÓN 

Generar posicionamiento de marca e  involucramiento comercial  a través de 
presencia en eventos y patrocinios regionales como apoyo a las estrategias 
comerciales, con foco en los municipios principales en donde estamos más 
débiles. 

PROMOCIÓN 

Evaluar presencia de marca en medios ATL Y BTL, web marketing PROMOCIÓN 
actividades  realizadas/ actividades 
planeadas  
No de personas  impactadas 

Implementación de técnicas de merchandising PROMOCIÓN 
actividades realizadas/ actividades 
planeadas 

Participar en eventos gremiales de sectores con potencial de crecimiento en 
vínculos iniciales. 

PROMOCIÓN 
variación de ingresos en aportes por 
vínculos iniciales (ingresos mes  
actual - ingreso mes anterior) / 
ingresos mes anterior*100   Posicionarnos como la CCF de los emprendedores (aspiracional) PROMOCIÓN 

Educar y sensibilizar a  los clientes acerca de la importancia del ahorro 
programado para compra de vivienda y atributos del producto del área de 
vivienda  

PROMOCIÓN 
% de incremento en traslados de 
CCF de Cundinamarca 

Promocionar a Comfacundi en gremios profesionales como contadores, 
médicos, abogados 

PROMOCIÓN 
% de incremento en vínculos de 
independientes 

Desarrollo e implementación de programa de fidelidad Tu Universo Comfacundi PROMOCIÓN 
grado de aceptación de los convenios 

 % de efectividad de los convenios 
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 Acompañamiento por parte de líderes empresariales en el desarrollo de plan 
de bienestar de las empresas. 

PRODUCTO 
(No de planes de bienestar 

creados/No de planes 
implementados) 

Relacionamiento con los clientes (empresas) de los segmento de 
Profundización  y  platinum  

PROMOCIÓN 
Tasa de retención de clientes                                                                    

(No de empresas retenidas / No de 
empresas afiliadas)*100 

Desarrollar beneficios preferenciales acordes a las características de los 
empleadores (Gerentes y jefes de recursos humanos) de profundización y 
platinum y Gold. 

PROMOCIÓN 

Diseñar e implementar club de pensionados Comfacundi. Con el fin de 
fortalecer el voz a voz  y la buena imagen.  

PROMOCIÓN Investigación de satisfacción 

Diseñar y desarrollar la Convención regional de Ventas, como herramienta de 
motivación y reconocimiento 

PROMOCIÓN 

Satisfacción de la FFVV 
Realizar concursos a la FFVV y los canales externos asociados al 
cumplimiento de metas establecidas 

PROMOCIÓN 

Promover y organizar canales de comunicación entre el equipo comercial, el 
director, como reconocimiento al logro de resultados 

PROMOCIÓN 

Suministrar a la FFVV y a los canales externos material promocional novedoso 
y diferenciado. 

PROMOCIÓN 
No de material realizado/ No de 

material entregado 

Mejorar  y crear los  simuladores de manera que permitan de forma práctica 
apoyar la gestión comercial y de los líderes empresariales. 

PROMOCIÓN 
usos de las herramientas 

suministradas 

Desarrollar productos innovadores que respondan a las características de los 
segmentos y expectativas de los usuarios. 

PRODUCTO Investigación de satisfacción Y                                                             
ratio de éxito en los nuevos productos 

Implementar  y divulgar productos asociados al ciclo de vida. PRODUCTO 

Generar distribución intensiva implementando 2 puntos de ventas y servicios 
propios. 

DISTRIBUCIÓN  No personas atendidas en un periodo 

Alianzas con personas naturales y jurídicas que actúen  como agentes 
autorizados  de los productos de centros propios Girardot, Fuquene y Sasaima 
para los segmentos  de convenio y particulares. 

DISTRIBUCIÓN % de efectividad de los aliados 

Fuente:  autor 

 
Detalle de estrategias de mercadeo con la descripción  de la herramienta de marketing y su respectivo indicador.
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8.   CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizado este estudio teórico practico las conclusiones generales son 
las mencionadas a continuación.  
 
Al finalizar este trabajo se puede concluir que la hipótesis formulada es verdadera 
ya que una vez que las empresas se retiran en masa, ocasionan una  disminución 
en la participación de mercado ocasionando una situación financiera insostenible 
ya que el mayor ingreso está dado por la contribución del aporte del 4% de la 
nómina de las empresas afiliadas, a su vez generando  también un alto grado de 
desconfianza en las empresas que  se encuentran afiliadas y generando una bajo 
respaldo a la FFVV en el momento de la gestión. 
 
Según el estudio realizado, el estado actual de la caja de compensación familiar 
de Cundinamarca COMFACUNDI es negativo ya que su participación de mercado 
en los últimos tres años ha sido a la baja, teniendo en cuenta  que sus clientes 
actuales  se están trasladando  a las otras cajas de compensación de la región de 
Cundinamarca mostrando con esto la falta de lealtad de las mismas  a la hora de 
escoger su caja de compensación familiar, esto también conlleva que baje el 
mercado de usuarios afiliados  ocasionando una falta de demanda potencial para 
los productos ofertados. A su vez también se evidencia que  la captación de 
clientes nuevos  no es la más favorable para cubrir esta brecha dejada por los 
traslados y la producción no ha sido constante. 
 
Se evidencia que la caja de compensación de Cundinamarca COMFACUNDI no 
es lo suficientemente sólida a su interior mostrando más debilidades que 
fortalezas teniendo muy pocas ventajas competitivas, también se evidencia que 
existen  grandes oportunidades por medio de alianzas estratégicas las cuales 
ayudaran para la generación de una oferta más integral en los servicios y/o 
productos, la economía está en buena posición para generar empleo y 
emprendimiento el cual se representa  en un mercado potencial atractivo de 
empresas nuevas  para afiliación. 
 
Se concluye que en este momento la competencia cuenta con unas  ventajas 
comparativas y competitivas muy grandes dentro del mercado.  Evidenciándose en 
los resultados como lo son las cifras de participación del mercado, 
posicionamiento de marca  y coberturas de los servicio, mostrándose muy sólidas 
en  los factores de éxito logrando así la lealtad de sus clientes. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Las siguientes son las recomendaciones que se le ofrecen  a  la caja de 
compensación de Cundinamarca COMFACUNDI, en base a la  investigación 
realizada. Ya que posiblemente de no tenerlo presente el plan de mercadeo y las 
acciones realizadas se pueden ver desmejoradas por la falta gestión en los 
siguientes temas. 
 

 Se debe mejorar  procesos operativos y de servicio en las áreas de aportes y 
subsidios, capacitación y educación.  

 

 Se debe mejorar procesos operativos como es la entrega del carnet  como  
documento de identificación del afiliado a la caja de compensación. 

 

 Se recomienda la generar extractos  virtuales y físicos,  de aquellos usuarios 
que tienen créditos con la caja de compensación. 

 

 Renovar los sistemas informativos de la organización haciendo uso de 
tecnología de vanguardia y unificarlos bajo una sola arquitectura informática 
que permita simplificar los procesos institucionales. 

 

 La sistematización y la tecnología son parte fundamental para asegurar la 
información del conocimiento de nuestros clientes y usuarios y  lograr anticipar 
a las necesidades y expectativas de los mismos. 

 

 Se debe de destinar más recursos  en el presupuesto para el buen desarrollo y 
gestión por parte del área de mercadeo 

 

 Se debe de realizar acciones de RRPP por parte del director y subdirector con 
entidades gubernamentales para que las alianzas estratégicas se desarrollen 
sin ningún tipo de contratiempo  

 

 Como organización que brinda bienestar y protección a los afiliados es 
indispensable generar este valor hacia nuestros colaboradores y generar 
reconocimiento a la FFVV y de más colaboradores, el cual repercutirá en su 
gestión. 

 

 Se debe contratar el talento humano competente para el logro de los objetivos 
propuestos. 

 

 Promover un clima organizacional acorde a las necesidades de los funcionarios 
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Anexo A.  Organigrama 
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Anexo B.  Elementos de mercadeo e indicadores 
 

ESTRATEGIA ELEMENTOS DE MERCADEO INDICADOR 

Potencializar en diferentes medios 
de comunicación nacional, la labor 
de vocería de los voceros (4 
actores) de la entidad. 

PROMOCIÓN 

No de personas impactadas 

Desarrollar e implementar la 
campaña de comunicación "EN 
COMFACUNDI Hablamos con 
claridad", como plataforma de 
educación y comunicación a nivel 
externo. 

PROMOCIÓN 

Desarrollar 2 actividades al año, 
alineadas con la estrategia de 
responsabilidad social. (niños y  
cuidado del medio ambiente) 

PROMOCIÓN 

Generar posicionamiento de marca 
e  involucramiento comercial  a 
través de presencia en eventos y 
patrocinios regionales como apoyo 
a las estrategias comerciales, con 
foco en los municipios principales 
en donde estamos más débiles. 

PROMOCIÓN 

Evaluar presencia de marca en 
medios ATL Y BTL, web marketing 

PROMOCIÓN 
actividades realizadas/actividades planeadas y No de 

personas impactadas 

Implementación de técnicas de 
merchandising 

PROMOCIÓN actividades realizadas/actividades planeadas 

Participar en eventos gremiales de 
sectores con potencial de 
crecimiento en vínculos iniciales. 

PROMOCIÓN 
variación de ingresos en aportes por vínculos iniciales           
(ingresos mes  actual - ingreso mes anterior) / ingresos 

mes anterior*100 
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Posicionarnos como la CCF de los 
emprendedores (aspiracional) 

PROMOCIÓN 

Educar y sensibilizar a  los clientes 
acerca de la importancia del ahorro 
programado para compra de 
vivienda y atributos del producto del 
área de vivienda  

PROMOCIÓN % de incremento en traslados de CCF de Cundinamarca 

Promocionar a Comfacundi en 
gremios profesionales como 
contadores, médicos, abogados 

PROMOCIÓN % de incremento en vínculos de independientes 

Desarrollo e implementación de 
programa de fidelidad Tu Universo 
Comfacundi 

PROMOCIÓN 
grado de aceptación de los convenios 

% de efectividad de los convenios 

 Acompañamiento por parte de 
líderes empresariales en el 
desarrollo de plan de bienestar de 
las empresas. 

PRODUCTO 
(No de planes de bienestar creados/No de planes 

implementados) 

Relacionamiento con los clientes 
(empresas) de los segmento de 
Profundización  y  platinum  

PROMOCIÓN 

Tasa de retención de clientes                                                                    
(No de empresas retenidas / No de empresas 

afiliadas)*100 

Desarrollar beneficios preferenciales 
acordes a las características de los 
empleadores (Gerentes y jefes de 
recursos humanos) de 
profundización y platinum y Gold. 

PROMOCIÓN 

Diseñar e implementar club de 
pensionados Comfacundi. Con el fin 
de fortalecer el voz a voz  y la 
buena imagen.  

PROMOCIÓN Investigación de satisfacción 

Diseñar y desarrollar la Convención 
regional de Ventas, como 
herramienta de motivación y 
reconocimiento 

PROMOCIÓN Satisfacción de la FFVV 
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Realizar concursos a la FFVV y los 
canales externos asociados al 
cumplimiento de metas establecidas 

PROMOCIÓN 

Promover y organizar canales de 
comunicación entre el equipo 
comercial, el director, como 
reconocimiento al logro de 
resultados 

PROMOCIÓN 

Suministrar a la FFVV y a los 
canales externos material 
promocional novedoso y 
diferenciado. 

PROMOCIÓN No de material realizado/ No de material entregado 

Mejorar  y crear los  simuladores de 
manera que permitan de forma 
práctica apoyar la gestión comercial 
y de los líderes empresariales. 

PROMOCIÓN usos de las herramientas suministradas 

Desarrollar productos innovadores 
que respondan a las características 
de los segmentos y expectativas de 
los usuarios. 

PRODUCTO 
Investigación de satisfacción Y                                                             

ratio de éxito en los nuevos productos 

Implementar  y divulgar productos 
asociados al ciclo de vida. 

PRODUCTO 

Generar distribución intensiva 
implementando 2 puntos de ventas 
y servicios propios 

DISTRIBUCIÓN  No personas atendidas en un periodo 

Alianzas con personas naturales y 
jurídicas que actúen  como agentes 
autorizados  de los productos de 
centros propios Girardot, Fuquene y 
Sasaima para los segmentos  de 
convenio y particulares. 

DISTRIBUCIÓN % de efectividad de los aliados 

Fuente:  autor 

 


