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Resumen
El mercado asegurador es una industria dinámica que pertenece al sector financiero
colombiano junto con el bancario y comisionistas de bolsa, que busca adaptarse en todo
momento a los cambios que se generan por diferentes circunstancias, ya sea por
diferentes comportamientos sociales, tecnológicos, ambientales, factores externos, entre
otros; La Superfinanciera autoriza a las diferentes compañías de seguros para
comercializar una variedad de productos en los distintos ramos (patrimoniales, de bienes
y de vida) que están respaldados por análisis de riesgos y estudios económicos,
considerando sólo la línea de negocio del S.O.A.T., presentada en estudio en este plan
de mercadeo, nos encontramos que siendo un seguro obligatorio, donde sus valores son
instaurados por normativa gubernamental, no es un negocio que en el país genere la
suficiente rentabilidad como lo pueden hacer otros ramos de seguros, la evasión a la
norma, el fraude, los sobrecostos, son algunos de los problemas que debe abordar el
sector, teniendo en cuenta todo esto, el manejo que se puede dar en términos de
promoción, publicidad y desarrollo del producto es un riesgo monetario al que las
compañías no le quieren apostar, a través de las diferentes estrategias planteadas para
la compañía Aseguradora Solidaria quien nos apoya para el presente plan de marketing,
presentamos alternativas puntuales, basadas en estudios lógicos y que se mantienen
conservadores pero que muestran mayor rentabilidad, buscando dejar de lado el precepto
de que el S. O. A. T, no es un negocio favorable dentro del portafolio de la empresa, que
por el contrario puede entregar resultados factibles que aseguran una línea de negocio
fuerte que entrega ganancias a la compañía pero a su vez genera valor y resultados
positivos para los clientes.
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PLAN DE MARKETING CANAL VIRTUAL S.O.A.T ASEGURADORA SOLIDARIA
Sección 1. Contextualización del mercado
1.1. ANÁLISIS INTERNO
1.1.1. EMPRESA
1.1.1.1. Reseña histórica de la empresa
Aseguradora Solidaria cuenta con más de 36 años en el mercado Asegurador. Es una
entidad cooperativa en segundo nivel, con amplio reconocimiento en el sector solidario.
En el año 2013 fue incorporado el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.O.A.T,
bajo la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, En julio de 2014
Fitch Ratings – Bogotá, Agencia Calificadora de Riesgo Global, les otorgó por primera
vez la calificación AA- por su Fortaleza Financiera, traducida en el adecuado desempeño
técnico sustentado en bajos niveles de siniestralidad, holgados indicadores de liquidez y
buena calidad del portafolio de inversiones. En 2018, por séptimo año consecutivo,
Aseguradora Solidaria de Colombia ha logrado destacarse como la segunda mejor
empresa para trabajar en Colombia y la tercera mejor empresa para trabajar en América
Latina, gracias al entendimiento de las necesidades de sus colaboradores, el desarrollo
integral de sus competencias y la creación de un buen ambiente laboral que permita
potenciarlas en beneficio de la compañía y el país. Estos reconocimientos han sido
entregados por el instituto Great Place to Work, mismo ente que en 2019 reconoció
Aseguradora Solidaria de Colombia como la primera empresa dentro de la categoría de
“Mejor lugar para que trabajen las Mujeres en Colombia”.
Esta cooperativa pertenece a la Red Nacional de Los Olivos, se caracteriza por contar
con capital 100% colombiano. Dentro de su portafolio de servicios actualmente ofrece
productos de protección para: Seguros de Vehículos, Seguros de vida Grupo, Seguro
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Accidentes Personales, Seguros Generales, Seguros Patrimoniales, Seguro Obligatorio
de accidentes - S.O.A.T.

1.1.1.2. Misión y visión de la empresa
MISIÓN
Acompañamos a las familias y a las empresas, brindando protección y tranquilidad con
soluciones sencillas y adecuadas, con calidez y sentido social.
VISIÓN
Ser en el 2025 la Aseguradora preferida del Sector Solidario, las familias y las empresas.

1.1.1.3. Objetivos corporativos
Perspectiva Financiera
-

Garantizar rentabilidad patrimonial de la aseguradora y de sus asociados.

-

Lograr un crecimiento sostenible.

Perspectiva Cliente Mercado
-

Ser reconocidos como una compañía enfocada al servicio.

-

Aumentar la penetración mercado y fidelización de clientes.

-

Promover la penetración de mercado y fidelización de clientes a través de canales

no presenciales.
Perspectiva de Eficiencia
-

Orientar los procesos misionales de la organización a la propuesta de valor y aliviar

la carga operativa de la organización.
Perspectiva de Mejoras
-

Promover y mantener el desarrollo de iniciativas de mejora.
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Perspectiva de Capital Estratégico
-

Lograr tener las personas con las competencias adecuadas por familia de cargos.

-

Definir e implementar un plan de desarrollo de liderazgo.

-

Orientar la cultura organizacional que permita la vivencia de los valores y

apalanque la misión, visión y propuesta de valor.
Perspectiva de Sostenibilidad
-

Promover conciencia de cuidado y respeto del medio ambiente.

-

Expandir la acción social a otras regiones.

1.1.1.4. Estrategias corporativas
Dentro del proceso de planeación estratégica Aseguradora Solidaria durante el 2018 dio
continuidad a lo definido en el 2017 a través del aseguramiento de la alineación de los
objetivos estratégicos desde cada una de las perspectivas del Balanced Scorecard,(BSC)
y los proyectos a desarrollar, tomando como base la realización de forma continua del
análisis de las condiciones del entorno, tendencias del mercado asegurador,
identificación de las necesidades de los asegurados e intermediarios, con el fin de
encontrar oportunidades, que llevarán a la formulación de nuevos frentes estratégicos o
revaluar los ya definidos; se realizó seguimiento mes a mes de las metas planteadas en
cada una de las perspectivas y objetivos estratégicos del BSC. Así mismo para seguir
contribuyendo a la apropiación de la estrategia por parte de los colaboradores, se realizó
el taller “Hacia dónde diriges tu vuelo”, cuyo propósito principal era brindar las
herramientas y resaltar la importancia de la Planeación estratégica, haciendo el paralelo
de la claridad de los diferentes elementos que la conforman (visión, misión, perspectivas,
objetivos y proyectos estratégicos). Se realizarán aperturas de algunas agencias en

14
Bogotá, Cali y Medellín; se podría estar hablando de unas cuatro o cinco agencias en
2020, con lo que se llegaría a 50 o 51 oficinas en todo el país.
(Aseguradora Solidaria, 2019)

1.1.1.5. Estrategia de mezcla de productos
El objetivo del presente proyecto se orienta como un gran reto para la compañía y para
el presente plan de mercadeo ya que busca aumentar la producción del ramo S.O.A.T, el
cual cuenta con la participación más baja en el portafolio, ya que es un ramo que la
compañía busca mantener, pero al que su crecimiento se pretende hacer muy focalizado
y segmentado, a continuación, en la tabla 1 mezcla de producto se presenta la
participación de cada ramo principal en el portafolio actual de Aseguradora Solidaria.

Tabla 1 Mezcla de Producto
PRODUCTO

% PART
(MEZCLA)

AUTOMOVILES

40%

VIDA

20%

GENERALES

15%

PATRIMONIALES

15%

SOAT

10%

SEGMENTO

ESTRATEGIA DE LA MEZCLA

Aseguradora solidaria ha sido por años una empresa que
ha sabido utilizar los productos que la superintendencia
- CARTERA
financiera de Colombia le ha autorizado comercializar, ya
INTERMEDIARIOS
que usa todo el portafolio para ampliar la gama de
productos que ofrece a sus clientes, a continuación
- SECTOR
citamos dos ejemplos puntuales para hacer este ejercicio
SOLIDARIO
un poco más entendible y dinámico así: a.) Solidaria
ofrece un producto que se llama automóviles el cual tiene
- LICITACIONES
la mayor participación en la mezcla y usa esta data para
PRIVADAS
ofertar el ramo S.O.A.T. dependiendo el segmento de su
apetito. B.) Aseguradora solidaria participa en una
- LICITACIONES
licitación estatal la cual se debe presentar en grupo, es
ESTATALES
decir, debe ofrecer seguros para automóviles, generales y
S.O.A.T y de esta manera también complementa su
- NEGOCIOS
portafolio (esta fue una de las principales razones para
DIRECTOS
incluir el S.O.A.T. en la mezcla de productos ya que es el
producto más joven apenas comercializado desde 2013).
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1.1.1.6. Posicionamiento actual
Aseguradora Solidaria se ha posicionado en el mercado asegurador como una compañía
de Capital 100% Colombiano, que apunta asegurar a las familias y empresas Pyme,
Aseguradora Solidaria es una empresa en proceso de crecimiento que no ha
incrementado su participación a través de licitaciones y convocatorias estatales a su vez
tampoco ha sido un gran aliado de grupos internacionales de intermediarios, pero esto
se ha venido revaluando con el tiempo ya que la aseguradora hoy por hoy cuenta con
calificación de fortaleza financiera por parte de la prestigiosa firma internacional de
calificación de riesgo Fitch and Ratings, la cual desde el año 2015 le otorgó una excelente
categoría ubicándola en AA-, así mismo desde el año 2012 Aseguradora Solidaria hace
la medición de su clima laboral con una de las firmas más importantes a nivel global para
calificar este sensible e importante indicador, Great Place to Work la cual ha ubicado
Aseguradora Solidaria como la 2da mejor empresa para trabajar en Colombia y
Latinoamérica en el año 2019 dentro de la categoría de más de 500 trabajadores, así
pues que la Compañía fiel a sus principios filosóficos ha trabajado fuertemente para ser
más que la aseguradora preferida por los Colombianos, ha encarrilado sus esfuerzos por
posicionarse en el sector solidario en el cual participa con un 18% de sus ventas totales
(Fondos de Empleados, Cooperativas, Asociaciones Mutuales entre otras autorizadas por
la Superintendencia de la economía Solidaria).
Por esto sus iniciativas comerciales, campañas de mercadeo y sus estrategias de
comunicación estarán enfocadas al sector solidario, no sin esto decir que el canal
tradicional, es decir, el canal de intermediarios, el cual tiene la mayor participación en la
ventas con un 50% no sea uno de los segmentos importantes y que trabaja
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constantemente; por otra parte están los negocios de productos de licitaciones que
participan con un 31% y por último un segmento muy pequeño que son las ventas directas
que participa apenas con el 1%.
La revisión especifica del producto S.O.A.T., deja evidencia de crecimientos en los años
2016 y 2018 del 11%, para el año 2017 se tuvo un crecimiento del 8% inferior a los demás
años presentados, como se muestra en la tabla 2 variación crecimiento S.O.A.T.

Tabla 2 Variación Crecimiento S.O.A.T. Últimos Años
AÑO

TOTAL

2016

11%

2017

8%

2018

11%

(Fasecolda, 2020)

Para el año 2018 Aseguradora Solidaria se ubica en el puesto número 10 del país con
relación a las 13 empresas del sector con más de $690.000 millones de diferencia
respecto a la compañía líder del sector como lo muestra el siguiente gráfico 1 primas
emitidas por compañía año 2018 (ventas), presentando un crecimiento importante para
la compañía, con muestra clara que no es su producto fuerte, busca seguir creciendo y
aumentando su participación.
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$ 61.746,36

$ 0,00
Cardif

$ 33.336.304,43

Solidaria

Allianz

$ 36.029.244,36
Mapfre

$ 6.574.243,31

$ 51.514.296,71
Bolívar

QBE

$ 62.612.307,94
La Equidad

$ 165.321.470,56

$ 62.644.323,81
Liberty

La Previsora

$-

$ 168.270.844,21

$ 342.909.268,15
Suramerica…

$200.000.000,00

Axa…

$ 477.578.897,22

$400.000.000,00

Mundial

$600.000.000,00

$ 723.866.678,37

$800.000.000,00

Estado

Gráfico 1 Primas Emitidas por Compañía Año 2018 (ventas)

Cifras expresadas en miles de pesos
(Fasecolda, 2020)

1.1.2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS/SERVICIOS
1.1.2.1. Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)
Aseguradora Solidaria de Colombia cuenta actualmente con 5 Líneas de Negocio las
cuales están subdivididas de acuerdo a las necesidades de sus clientes:
En primer lugar, tenemos el SEGURO DE AUTOMOVILES, con una participación del 40%
del total de producción del año 2018; este seguro cuenta con 9 productos que contemplan
las necesidades de cada uno de sus segmentos, divididos de la siguiente forma:
-

Seguro de Transporte Público para Taxis Amarillos.

-

Seguro de Transporte Público para Buses, Micro Buses y Busetas.

-

Seguro para Rutas Escolares.

-

Seguro para Automóviles en Alquiler.

-

Seguro para Camperos - Camionetas - Pick ups.

-

Seguro de Transporte Público para Camiones y Furgones.
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-

Seguro de Automóviles Pesados.

-

Seguro para Volquetas.

-

Seguro de Automóviles Particular.

Pensando en sus asegurados, para sus segmentos de interés se han diseñado productos
integrales con alternativas de cobertura sencillas y adecuadas a sus posibilidades.

En segundo lugar, tenemos el SEGUROS GENERALES, con una participación del 20%
del total de producción del año 2018; este seguro cuenta con 4 grandes grupos cada uno
con subdivisiones pensadas de acuerdo a las específicas necesidades a las que
responde este mercado en la actualidad.
-

Daños y Patrimoniales.

-

Línea Financiera

-

Ingeniería.

-

Manejos.

Siguiente a esto se encuentran los SEGUROS PATRIMONIALES, dividido en 7 grupos y
con una participación del 15%, grupos dispuestos para los clientes de la siguiente
manera:
-

Seguro de Arrendamiento.

-

Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales.

-

Seguro de Cumplimiento a Favor de Particulares.

-

Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales.

-

Seguro para Caución Judicial.

-

Seguro de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento en Contratos

Estatales.
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-

Seguro de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento en Contratos

Particulares.
En la cuarta línea de negocios están los SEGUROS DE VIDA GRUPO, el cual cuenta
con una participación del 15 % y se divide en 5 grupos, allí se busca tener opciones que
puedan contribuir a las personas en varias etapas donde se hace necesario un
acompañamiento económico en un momento no previsto.
-

Seguro de Desempleo.

-

Seguro de Vida Grupo Deudores.

-

Seguros de Vida Grupo.

-

Seguros Accidentes Estudiantiles.

-

Seguros Accidentes Personales.

Por último, está el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito S.O.A.T, con un 10% de
participación en el portafolio de la compañía es un seguro obligatorio por ley dentro del
portafolio de Aseguradora Solidaria, al cual Aseguradora Solidaria se hace participe
dentro de las 13 compañías autorizadas por el gobierno en Colombia.
Cada una de las líneas de negocio están diseñadas y contempladas para cubrir las
necesidades de las empresas y sus bases sociales, actualmente la Aseguradora cuenta
con una página de internet (https://www.aseguradorasolidaria.com.co/), en la cual se
detallan uno a uno las ventajas, beneficios, características, amparos y tarifas de cada
producto, también es posible acceder a la cotización inmediata de sus riesgos, podemos
conocer los clausulados de cada producto, la intensión de la compañía es buscar día a
día facilidades para los clientes con el fin de entregar un servicio rápido y eficaz.

20
Tabla 3 Portafolio Principales Productos Aseguradora Solidaria
TIPOS
RAMO

OBJETIVO DEL SEGURO

DE %

PÓLIZA
-

Seguro

PARTICIPACION
de

Transporte
Público para Taxis
Amarillos.
-

Seguro

de

Transporte
Público

para

Buses,

Micro

Buses y Busetas.
-

Seguro

para

Rutas Escolares.
-

Seguro

Salvaguardar a las personas de Automóviles
Automóviles

los

riesgos

y

para
en

prejuicios, Alquiler.

afectaciones o pérdidas producto de un accidente de vehículo.

Seguro

para

Camperos

-

Camionetas - Pick
ups.
-

Seguro

de

Transporte
Público
Camiones

para
y

Furgones.
-

Seguro

de

Automóviles
Pesados.
-

Seguro

Volquetas.

para

40%
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-

Seguro

de

Automóviles
Particular.

Amparar o proteger los bienes -

Daños

y

inmuebles de las personas contra Patrimoniales.
Generales

eventos
terremotos,

como

incendios, - Línea Financiera

terrorismo,

hurto, -

explosiones, inundaciones, etc.

Ingeniería.

- Manejos.

20%
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-

Seguro

de

Arrendamiento.
-

Seguro

de

Cumplimiento
Favor

a
de

Entidades
Estatales.
-

Seguro

de

Cumplimiento
Favor

a
de

Particulares.
Garantizar
Patrimoniales

y

asegurar

el

cumplimiento de un contrato u
obligación legal entre empresas,
personas o entidades.

Seguro

Cumplimiento

de
de

Disposiciones
Legales.
-

Seguro

15%
para

Caución Judicial.
-

Seguro

de

Responsabilidad
Civil Derivada de
Cumplimiento

en

Contratos
Estatales.
-

Seguro

de

Responsabilidad
Civil Derivada de
Cumplimiento
Contratos
Particulares.

en
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-

Seguro

de

Desempleo.
- Seguro de Vida
Garantizar

la

protección

y

bienestar de las personas, así
Vida

como proyectos de vida de estas,
brindando la suma asegurada en
caso de muerte o invalidez.

Grupo Deudores.
- Seguros de Vida
Grupo.
-

Seguros

15%

Accidentes
Estudiantiles.
-

Seguros

Accidentes
Personales.
Seguro obligatorio de Accidentes
de tránsito, que garantiza la
S.O.A.T.

atención y recursos a las víctimas - SOAT
de accidentes que

10%

involucren

vehículos.
(Aseguradora Solidaria, 2019)

1.1.2.2. S.O.A.T. en Aseguradora Solidaria
S.O.A.T es un producto que la compañía tiene para ampliar la oferta dentro de su
portafolio a sus clientes tanto directos como indirectos, a su misma vez es un producto
que se ha venido fortaleciendo y tomando mayor participación año tras año, al cierre de
2019 casi se acerca a ramos tan importantes para la Compañía como los Seguros de
Personas y los Seguros Patrimoniales llegando a un 10% de participación tan solo un 5%
por debajo de los ramos antes mencionados, participación que es muy importante si se
tiene en cuenta que es un Ramo relativamente joven en la Compañía pues inicio sus
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operaciones apenas desde el año 2013, por lo tanto y en concordancia con el
direccionamiento estratégico que la compañía ha elegido para el ramo S.O.A.T.
El presente trabajo se basa en la presentación de una serie de estrategias de marketing
estratégico para apalancar a la compañía para que alcance sus propósitos corporativos
haciendo una colocación enfocada en los segmentos de su interés, brindando un sistema
fácil y sencillo para el consumidor financiero donde este pueda consultar, cotizar, adquirir
y pagar su seguro obligatorio S.O.A.T. a través de una plataforma Web.

1.1.2.3. Análisis de resultados de ventas de 2015 a 2018

El grafico 2. resultados primas emitidas 2015 - 2018, nos permite ver claramente el
incremento que ha venido teniendo año tras año la aseguradora en cifras monetarias en
el sector, pasando de $ 23.320.492,410 en el 2016 a $ 30.413.395,870 en 2017 y
aumentando sus ventas a $ 33.336.304,430 en 2018, sin embargo la participación en el
mercado aún es muy baja ya que representa tan solo el 1.5% frente al total del recaudo
del sector que en el último año tuvo un recaudo total de $ 2.130.719.625,420, dejando la
compañía en el puesto 10 de las 13 que participan autorizadas por el gobierno nacional.
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Gráfico 2 Resultados Primas Emitidas 2015 a 2018
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Cifras expresadas en miles de pesos.
(Aseguradora Solidaria, 2019)

1.2. ANÁLISIS EXTERNO
1.2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ( PESTAL)
POLÍTICO
Para Colombia, el 2018 fue un año positivo en muchos sentidos, principalmente en cuanto
a la buena reputación para afrontar los choques externos que se presentaron y la
sostenibilidad de la regla fiscal, calificación de riesgo y estabilidad de las finanzas
públicas. En efecto, el evento quizás más relevante del año fueron las elecciones
presidenciales las cuales se disputaban entre un candidato de izquierda – Gustavo Petro
– e Iván Duque quien, además, tenía propuestas promercado; este periodo generó cierta
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incertidumbre, pero posterior a la elección de Duque, los mercados se calmaron y se
generó una calma relativa.
Uno de los principales retos de la nueva administración se orientó en garantizar una
reforma necesaria para definir la regla fiscal basada en la Ley de Financiamiento, que
pretendía asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento al déficit fiscal
proyectado; este paso era fundamental para garantizar la calificación de riesgo del país
y mantener la confianza en los mercados internacionales y los inversionistas.
En el Congreso actualmente cursa un proyecto de ley que pretende darle vida a otro
Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito y que tiene como autores a los
Representantes, Edward Rodríguez y Samuel Hoyos (renunció).
(Revista Semana, 2019)

ECONÓMICO
En el período comprendido entre los años 2015 – 2019, el país tuvo un crecimiento
económico sostenido, analizando el año 2019 encontramos que el PIB llegó a un 3.2%,
reflejando mejores resultados frente al 2018 con una variación positiva del 18,52% y con
una expectativa de llegar a un indicador alrededor de los 3.7% de PIB al cierre de 2019.

Por otra parte, la inflación se ha mantenido controlada dentro del rango meta estipulado
por el gobierno (entre 2% y 4%), siendo otro factor de confianza para los mercados.

A continuación en la tabla 4 principales indicadores económicos y perspectivas
económicas 2015 – 2019 se ilustran los resultados de los siguientes indicadores:
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Tabla 5 Principales Indicadores Económicos y Perspectivas Económicas 2015 - 2019
COMPONENTE 2015

2016

2017

2018

2019
(Py)

Tasa de
Intervención
BanRep

5,75% 7.50% 4.75% 4.25% 5.50%

IPC (Anual)

6,77% 5.75% 4.09% 3.18% 3.60%

Tasa de cambio
$ 3.16 $ 3.00 $ 2.98 $ 3.25 $ 3.21
(Cierre Año)

PIB (Anual)

3.05% 1.96% 1.80%

2.7%
3.20%
(Py)

OBSERVACIONES
A causa de la estabilidad en desempleo y la potencial
formalidad derivada de los beneficios fiscales de la ley de
Financiamiento, se espera un efecto de aumento en tasa
para frenar un consumo elevado de los hogares.
Se espera un efecto inflacionario derivado del fenómeno
del niño el cual posee altas expectativas de ocurrencia; el
consumo privado mejora a causa de una disminución
esperada del desempleo.
Durante el 2018 la TRM tuvo una volatilidad importante,
aunque en 2019 se espera que los aumentos en tasa de
interés de EEUU y el precio del petróleo sigan fluctuando,
el dólar debería mantenerse en estos niveles.
Gracias a la reactivación de canales de inversión en
Colombia por ser una de las economías que mayor
confianza y estabilidad brinda, recuperación de sectores
económicos como la construcción y el turismo que se
espera siga creciendo a tasas del 6% al 8%.

(Asobancaria, 2019)

En escenarios proyectados hacia un posible aumento ó disminución de los indicadores
anteriormente descritos los cuales afectan directa o indirectamente la colocación de
seguros, como ejemplo, si el índice de precios al consumidor (IPC) aumenta es probable
que el costo de los vehículos nuevos aumente y por esta razón las ventas de seguros se
vean afectadas, otros factores como las tasas de intervención y PIB per cápita si
aumentan o disminuyen crean un efecto en las ventas de los seguros, es decir, que si las
tasas de financiación aumentan, las ventas de vehículos inmediatamente se disminuyen;
así mismo ocurre con el PIB per cápita, si disminuye se baja la capacidad adquisitiva de
las personas y por ende también se disminuyen las ventas de vehículos, lo anterior
significa que se hace relevante estar atentos a los cambios en los indicadores
económicos para saber a qué mercado nos estamos enfrentando.
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Es importante tener en cuenta otros factores que pueden llegar a afectar la economía,
como por ejemplo el Virus denominado COVID-19 el cual se considera según la (OMS)
Organización Mundial de la Salud fue originado en la ciudad de Wuhan en China y se
trasladó rápidamente a los distintos continentes del mundo, luego fue declarado como
pandemia por la (OMS) Organización Mundial de la Salud, en contexto este suceso ha
llevado a que varios sectores de la economía tengan que cerrar sus puertas y detener la
producción, en este sentido al desacelerarse la economía esto lleva a que
inmediatamente las personas dejen de comprar artículos considerados de lujo como un
“vehículo” por lo anterior y para efectos del presente trabajo debemos dimensionar y
enfocar nuestras acciones a realizar una selección puntual y minuciosa de nuestro
mercado objetivo, cabe resaltar que el S.O.A.T. es un seguro obligatorio y por ende los
vehículos que se encuentren con matrícula vigente deben contar con la póliza de seguro
vigente independientemente de las acciones que el gobierno ha tomado para evitar una
expansión descontrolada entre la población como por ejemplo los aislamientos
obligatorios y preventivos que por decreto se han estipulado, por lo anteriormente
expuesto es importante tener en cuenta que el vehículo debe contar con la póliza vigente
y por esta razón cobra más relevancia el ofrecer a los clientes la adquisición del S.O.A.T
a través de una plataforma virtual en línea que Aseguradora Solidaria ya viene
desarrollando y la cual permitirá un mecanismo pertinente de compra garantizando en el
proceso atención segura, rapidez y cumplimiento.
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SOCIAL
En los últimos cinco (5) años se presenta un notable crecimiento en el mercado de las
motocicletas que se venden en Colombia, al punto que este se ha convertido en el
vehículo más vendido del país.
Sin embargo, hay un dato que todavía preocupa a los expertos en movilidad y seguridad
vial: la elevada evasión en el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(S.O.A.T.) por parte de miles de motociclistas. Sin duda se trata de un serio problema
para las autoridades, dado que este tipo de vehículos es también el que más se ve
envuelto en accidentes de tránsito.
Para entender la magnitud de la problemática, es importante saber la importancia de
estos actores viales. Actualmente las motocicletas representan el 58% del parque
automotor registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Esto quiere decir
que de los más de 15 millones de vehículos que a diario se mueven por las vías del país,
casi nueve millones son motos. Y de estas, el 59% no cuenta con S.O.A.T., esto es, más
de cinco millones, La evasión del pago de este seguro obligatorio resulta preocupante, si
se tiene en cuenta que son cinco millones de vehículos que corren el riesgo de sufrir un
accidente sin que nadie responda por los daños.
Las razones pueden ser varias, desde la simple evasión por ahorrarse un poco dinero al
año (las motocicletas de bajo cilindraje pagan un S.O.A.T. de entre $200.000 y $500.000)
hasta desconocimiento, falta de control y cobertura, y es que las grandes ciudades del
país cuentan con agentes de policía destinados exclusivamente al cumplimiento de las
normas de tránsito, incluyendo el pago del S.O.A.T. Se han intensificado los operativos
en esta materia para detectar a los evasores. Pero en pueblos pequeños estos controles
son menos frecuentes. Es más, se estima que el 70% de los municipios de Colombia no
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tienen Policía de Tránsito. Un dato importante, si se tiene en cuenta que las motos, al ser
un medio de transporte económico, gozan de gran popularidad en las regiones. El
resultado no es otro más que la evasión de este seguro obligatorio.
Todo lo contrario, pasa con los vehículos de cuatro ruedas, los cuales hoy en día son
más conscientes de la importancia del S.O.A.T., sin embargo, según cifras del R.U.N.T
(Registro Único Nacional de Tránsito) en este tipo de vehículos también se presenta un
alto porcentaje de pólizas falsificadas y evasores a la obligatoriedad de tener el S.O.A.T.
vigente para el vehículo el cual asciende a un 45% del total del parque automotor del
país, sobre el cual el gremio asegurador junto al gobierno nacional y entidades adscritas
siguen trabajando en pro de irrumpir con esta problemática que genera un inconvenientes
sociales y económicos.
Teniendo en cuenta la situación actual que vive el país tanto en el sector de la salud,
finanzas, y todo lo que ha tenido que afrontar la sociedad civil, se identifica que con la
apertura de algunos sectores económicos muchas de las personas del mercado objetivo
del presente plan de mercadeo se encuentran trabajando desde casa, y otras cumpliendo
con sus responsabilidades asistiendo a sus lugares de trabajo, no por eso han dejado de
lado, cumplir con sus responsabilidades económicas incrementando el uso de
plataformas virtuales para cancelar sus obligaciones, esto da cuenta de la búsqueda de
las personas de nuestro mercado objetivo el mantener condiciones que tenían antes de
presentarse la emergencia sanitaria y es una oportunidad para nuestro producto ya que
al irse reactivando la economía, es una muy buena oportunidad para afianzar la confianza
con los actuales y futuros clientes generando ventajas que ofrezcan mayores garantías
para ellos.
(RCN Radio, 2020)
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TECNOLÓGICO
Si bien es cierto hoy por hoy el mercado asegurador está en un estado cambiante a causa
de la conducta del consumidor, encontrando nuevas oportunidades de negocio para
asegurar elementos no tradicionales en el mercado tales como (tabletas, computadoras,
teléfonos inteligentes; medios de movilidad eléctricos como son bicicletas, drones y
mascotas entre otros), se vuelve un desafío ya que este tipo de elementos no son
buscados de manera personalizada, pero se hace necesario un acercamiento distinto por
parte de las aseguradoras ya que es un mercado con un gran futuro para ser explotado,
por lo anterior se han venido desarrollando modelos para la adquisición de los mismos a
través de plataformas que no requieran de un desplazamiento como la web y las
aplicaciones móviles.
Cabe observar que las entidades que hacen parte del proceso de la consecución de las
pólizas como los bancos también disponen cada día de nuevas ofertas de recaudo como
lo son PSE, billeteras virtuales, pasarelas de pago y corresponsales de recaudo.
El S.O.A.T. ha sido uno de los instrumentos más importantes para la política de seguridad
vial en Colombia; sin embargo, se ha visto afectado por intentos de fraude en diversas
modalidades. El gremio está desarrollando herramientas informáticas para prevenir y
detectar estas situaciones.
El (Sistema De Avisos De Siniestros S.O.A.T.) S.A.S.S., es la herramienta antifraude para
el estudio de objeciones no subsanables, realizado por la Cámara Técnica del S.O.A.T.,
permite identificar variadas modalidades de fraude entre las que se encuentran
reclamaciones por eventos distintos de accidentes de tránsito, tales como accidentes de
trabajo, deportivos o caseros; servicios médicos no prestados; utilización de pólizas
falsas, robadas o adulteradas, o sobrecostos injustificados en los medicamentos,
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insumos o procedimientos realizados para la atención del paciente. En la medida en que
las actividades mencionadas no se limitan a un único modus operandi, las compañías de
seguros han tenido que recurrir a esquemas más avanzados de verificación y validación,
fundamentados en esquemas colaborativos de consulta y suministro de información en
tiempo real. De esta forma se concibió el Sistema de Avisos de Siniestros S.O.A.T.
(SASS), desarrollado por Inverfas y administrado por Fasecolda. La generación de nueva
información para el análisis y seguimiento de esta casuística y la posibilidad de
implementar herramientas de última generación, tales como procesos de redes
neuronales y aplicación de modelos probabilísticos (Inteligencia Artificial) útiles en
detección de fraudes, hacen parte de las posibilidades con que ahora cuenta la industria
aseguradora en beneficio de sus afiliadas. Si bien es cierto que el S.A.S.S. es la
respuesta a una preocupación puntual que surgió de las compañías del S.O.A.T., la
herramienta puede apoyar la gestión de aquellas compañías de seguros que atienden
reclamaciones por accidentes en otros ámbitos. La posibilidad de validar la información
suministrada como parte de las reclamaciones recibidas en los ramos de autos, riesgos
laborales, pensiones, salud y vida, entre otros, fortalecería los controles implementados
de manera individual por las aseguradoras y detectaría posibles inconsistencias que
actualmente no se están verificando.
(Gaviria, 2019)

33
AMBIENTAL
Sujetos a las legislaciones en cuidado ecológico y de ambiente que se viene llevando a
cabo no solo en Colombia si no a nivel mundial, el sector asegurador, y su producto
S.O.A.T. no son ajenos, razón por la cual el Ministerio de Transporte, la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y la Federación de Aseguradores
Colombianos (Fasecolda) anunciaron que los conductores pueden portar su póliza
S.O.A.T. en formato electrónico en su celular o cualquier dispositivo móvil o impreso en
cualquier papel. La póliza electrónica del S.O.A.T. es un documento con características
de seguridad propias de este tipo de formatos, con elementos que buscan garantizar su
autenticidad, integridad, inalterabilidad y fiabilidad. Es entregado por la aseguradora a los
tomadores del seguro a través del correo electrónico del ciudadano en formato PDF.
Adicional a esto al interior de las compañías, y en este específico caso Aseguradora
Solidaria se hace incluyente dentro de estos propósitos implementando distintas labores
de Responsabilidad Social, buscando la disminución en el uso del papel, creando
conciencia sobre la importancia de reciclar. El objetivo fundamental de la Compañía ha
sido promover conciencia de cuidado y respeto del medio ambiente a través de una
cultura ambiental aplicando practicas eco – eficientes. Se han reciclado 19.750 kilos de
papel aproximadamente generando un ingreso para la Compañía de $5.9 millones de
pesos. Se renovó al 100% el sistema de iluminación por Tecnología Led y hoy en día
ocupa Primer puesto Premio de Eco Eficiencia Corporativa Fasecolda.
(Ministerio de Transporte, 2018)
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LEGAL
En el entorno regulatorio del S.O.A.T. se debe tener en cuenta que de conformidad con
lo previsto en el inciso tercero del artículo 2.6.1.4.4.3 del decreto 780 del 2016 el artículo
3 de la resolución 3823 de 2016 del Ministerio de salud y protección social y el número
2.1.4 de la circular externa 015 de la Superintendencia Nacional de Salud, los prestadores
de servicios de salud que suministra los servicios de atención en salud a las víctimas de
accidentes de tránsito deberán informar a las compañías aseguradoras autorizadas para
operar el S.O.A.T dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la atención, la
(Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud) ADRES o
quién haga sus veces y las compañías aseguradoras que operan el ramo S.O.A.T.
deberán reportar trimestralmente el consolidado mensual en el aplicativo nuevo sistema
de

recepción

y

validación

de

archivos

nRVCC

con

el

siguiente

enlace

https://nrvcc.supersalud.gov.co/ del anexo técnico ST007 número de reportes sobre
atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito con el fin de dar cumplimiento a
lo referido en el artículo 5 de la resolución 3 23 de 2016 del Ministerio de salud y
protección social, En el anexo técnico ST007 tendrá que reforzar la relación de
prestadores de servicios de salud que sabiendo qué habiendo presentado reclamación
por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito hayan omitido el reporte en
el SIRAS(sistema de información de reporte de atención en salud a víctimas de
accidentes de tránsito).
(Ministerio de Salud, 2016)
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1.2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO
1.2.2.1. Estructura del mercado
En Colombia, la actividad aseguradora se encuentra avalada por la Constitución Política
de Colombia, que en su artículo 335, establece “Las actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de
los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150
son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias
y promoverá la democratización del crédito”. Es así como a través de la Superintendencia
Financiera de Colombia el Estado ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las
entidades que desarrollan este tipo de actividad.
El mercado asegurador se encuentra conformado en diferentes segmentos en los cuales
las compañías desarrollan su objeto social, tales como: seguros de daños, seguros de
personas, ramos de seguridad social y S.O.A.T. Actualmente, se encuentran autorizadas
para operar en Colombia 34 compañías de seguro, de las cuales 13 están avaladas para
la comercialización del S.O.A.T. La Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda, es la Entidad gremial sin ánimo de lucro, que representa la actividad del sector
asegurador frente a las entidades de vigilancia y control, así como a la sociedad en
general. La federación ha liderado el desarrollo del sector de seguros mediante la
realización de actividades permanentes, tanto en el ámbito nacional e internacional, y
gracias a su compromiso con las empresas afiliadas el gremio. En especial, está dedicada
a impulsar la cultura de los seguros y la modernización de la industria. Para alcanzar este
propósito, analiza y recolecta estadísticas generales, así como específicas de los
resultados del sector. También, adelanta un seguimiento de aquellos proyectos de ley
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que se tramitan en el Congreso de la República y que puedan tener incidencia en el sector
de seguros, al mismo tiempo que brinda asesoría técnica, jurídica y económica a sus
asociados.
(Ministerio del Interior, 2019)

A continuación, la participación de la distribución del mercado S.O.A.T.

Gráfico 3 Composición Porcentual en el Mercado por Compañía S.O.A.T.
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(Fasecolda, 2020)

1.2.2.2. Tasa de crecimiento del mercado
La tasa de crecimiento del sector el cierre del 2018 estuvo en el 11%, cerrando el 2018
con $2.130.719.625= frente a un 2017 de $ 1.924.137.927.
Realizando la comparación de Solidaria frente el Sector, el 2018 fue un año bueno ya que
la Aseguradora tuvo una tasa de crecimiento del 10%, eso nos indica que la compañía
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sigue aumentando las primas emitidas, pero cabe resaltar que el crecimiento fue bajo
frente al crecimiento del 30% obtenido en 2017.

1.2.2.3. Rentabilidad del mercado
Las cifras del Ramo S.O.A.T. durante los últimos tres años no han sido muy alentadoras,
según cifras del gremio asegurador Fasecolda, el Ramo de S.O.A.T. ha presentado
resultado técnico negativo, no obstante, el resultado técnico si bien es cierto que ha sido
negativo, ha venido recuperándose en los últimos años como se puede ver en el siguiente
cuadro:

Tabla 6 Variación Rentabilidad Mercado de S.O.A.T Últimos Años
AÑO
TOTAL
Var %

2016
-$ 218.621.679
12,29%

2017
-$ 219.708.571
-0,50%

2018
-$ 83.118.575
62,17%

(Fasecolda, 2020)

Como se puede ver, en el año 2016 el mercado se recuperó en un 12,29% pero en el año
2017 volvió a caer levemente en un 0,5% cerrando el año con 219 millones en pérdidas,
posteriormente y para el año 2018 la rentabilidad se recuperó notablemente logrando
reducir las pérdidas del Ramo en un 62% con un cierre en pérdida que apenas supera
los 83 mil millones, se estima que para el año 2019 el mercado haya cerrado con pérdidas
por el rededor de los 59 mil millones lo cual es muy satisfactorio para el ramo, pues se
comienza a ver una recuperación en la rentabilidad a nivel general lo cual es conveniente
para los intereses de lo que se expone en el presente trabajo.

38
Teniendo conocimiento de la pandemia que está afectando a todo el mundo, la compañía
es consciente de la evaluación que debe ir realizando de acuerdo a las disposiciones que
vaya entregando el gobierno nacional, sin embargo de acuerdo a lo que se ha ido
confirmando, los sectores económicos se irán incorporando en los tiempos que se van
disponiendo, al respecto del S.O.A.T., el gobierno nacional quien establece las tarifas
mínimas, no se ha pronunciado frente a un cambio, cabe anotar que la venta de vehículos
nuevos si ha disminuido en una gran proporción, teniendo en cuenta estas razones se
determina que para el alcance buscado en este plan de mercadeo no encontramos una
afectación de peso, ya que el análisis de inicio para el plan está contemplado con los
datos de parque automotor a 2019 y los carros en las diferentes ciudades ya están
retornando a las calles, el S.O.A.T., se mantiene activo y como documento obligatorio
para poder transitar.

1.2.2.4. Determinación del mercado relevante
Si bien es cierto el mercado natural del Ramo S.O.A.T. son todos aquellos vehículos
matriculados mediante el sistema nacional de tránsito RUNT los cuales se componen por
el siguiente portafolio según cifras de la autoridad de tránsito el mismo RUNT, así:

Tabla 7 Parque Automotor Total y Participación por Principales Tipos de Vehículos
Registrados en RUNT a 2019
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(RUNT, 2019)

Según cifras del RUNT, durante el año 2019 se realizaron los siguientes cargues de
información respecto a tramites del S.O.A.T. y otros trámites que administra la autoridad
de transito:

Tabla 8 Comparativo Número de Registros por Tipo de Tramite Registrado en RUNT
2018 – 2019

(RUNT, 2019)

Durante el año 2019 se realizaron más de 8 millones de tramites de inscripción de pólizas
de seguro obligatorio S.O.A.T., no obstante, sigue preocupando el alto nivel de evasión
registrado durante los últimos años, así:
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Gráfico 4 Histórico de Evasión S.O.A.T Últimos Años

Gráfico 5 Reporte Evasión S.O.A.T 2019

(RUNT, 2019)

Una vez claro el panorama del parque automotor matriculado y el número total de
vehículos que cumplen con la reglamentación y adquieren su póliza tal como lo dictan las
disposiciones legales, el mercado relevante se reduce a 8,173.222 vehículos.
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1.2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
1.2.3.1. Identificación de los competidores.

1.2.3.2. Composición de participación en el mercado.
100% - 34 aseguradoras en Colombia, aprobadas por Gobierno Nacional
38,2% - 13 aseguradoras aprobadas para realizar venta de S.O.A.T.
100% - 15.337.965 automotores registrados
54% - 8.173.222 automotores con S.O.A.T.

1.2.3.3. Definición del principal competidor.
En Aseguradora Solidaria, todos los competidores son respetados y valorados por sus
diferentes programas de trabajo dentro del sector asegurador, sin embargo, Equidad
Seguros siempre se ha proyectado como un competidor muy fuerte debido a que su
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direccionamiento va encaminado hacia el mismo nicho de mercado y a su vez también
es una compañía perteneciente al sector solidario.
Equidad es una entidad con 50 años de experiencia en el mercado, actualmente cuenta
con más de 1.300 cooperativas asociadas, fondos de empleados y entidades sin ánimo
de lucro, ellos promueven el fortalecimiento del cooperativismo, la práctica de sus
principios y valores, cuentan con un portafolio de productos desarrollado a través de tres
grandes grupos seguros generales con 5 subgrupos, seguros de vida con 11 subgrupos
y seguros de auto y RC con 7 subgrupos dentro de los que se encuentra S.O.A.T., materia
de estudio en este trabajo.

1.2.3.4. Análisis del principal competidor
Aseguradora Solidaria y La Equidad Seguros son compañías del sector solidario que las
hace compatibles, sus modelos de negocios, hoy la Equidad cuenta con un grado de
recordación por encima de aseguradora solidaria debido al fuerte impacto que tiene su
equipo de fútbol quien participa en la máxima categoría de fútbol profesional en nuestro
país, 13 de años de experiencia por encima en el mercado desde la fecha de
consolidación de cada uno y un mercado (S.O.A.T.) que deja muy poco al desarrollo
propio de cada entidad, ya que como sabemos es un seguro que no permite la
competencia en precios, debido a que los valores son impuestos a nivel general, que
adicional a esto hace parte de los portafolios de las aseguradoras pero que no es el foco
de ninguna de ellas, que debido al alza de siniestralidades cada día es más difícil el
sostenimiento del producto, las compañías empiezan una evaluación de no continuidad
de este producto dentro de sus portafolios, sin embargo Equidad Seguros y Aseguradora
Solidaria buscan seguir consolidando su aporte y fuerte apoyo al trabajo que se hace
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desde el gobierno nacional, para la transformación de los valores a cobrar, la forma de
cobrar, el impulso tecnológico, evitar los fraudes entre otros.
Las compañías aseguradoras en general carecen de estrategias promocionales
puntuales para el ramo, ya que se limitan a publicidad impresa que no tiene un retorno
de inversión positivo, ya que la gente se encuentra inmersa más en la tecnología y es un
factor fundamental en el que se centra nuestro trabajo como implemento de facilidad para
el usuario en la obtención de su póliza y crecimiento en opciones de venta para las
compañías.

1.2.4. INVESTIGACION DE MERCADOS
1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL
MATRÍCULAS MENSUALES DE VEHÍCULOS NUEVOS
El gráfico que se encuentra al final de este párrafo nos deja ver como la fluctuación de
vehículos nuevos año a año no genera puntos muy relevantes en el balance general, pero
deja ver un número considerable de vehículos que son una oportunidad para el sector
asegurador, centrados en el S.O.A.T.
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Tabla 9 Comportamiento Matrículas Mensuales de Vehículos Nuevos Últimos Años
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2014

2015

20.115 21.241
23.744 22.871
24.075 24.671
26.128 21.863
26.865 22.525
22.974 22.476
27.650 26.595
27.465 23.208
29.528 24.855
31.386 22.412
25.700 21.004
40.393 29.546
326.023 283.267

2016
16.740
20.278
19.737
20.291
19.464
20.589
17.526
22.409
21.378
19.168
22.384
33.431
253.395

2017

2018

17.215 16.399
17.931 18.293
21.022 19.523
17.082 20.166
19.898 20.522
19.826 18.270
18.607 19.315
20.901 21.410
19.297 21.370
19.689 21.496
21.103 26.245
25.386 33.043
237.957 256.054

2019

2020

15.941 18.407
18.440 20.523
20.170
19.763
22.269
19.455
22.874
23.284
22.659
23.858
23.946
30.661
263.320 38.930

Participación 2020

Variación
frente al
año
anterior

47,3%
52,7%

15,5%
11,3%

100%

13,2%

(Fenalco, 2020)

un buen número conociendo las pocas empresas que manejan este producto, por eso es
de vital importancia conocer a fondo los segmentos de personas a los que llegan estos
vehículos con el fin de adaptar estrategias concretas para atacar el mercado, sin dejar de
conocer que allí se fomentan una gran cantidad de nichos de mercados de acuerdo a
perfiles sociales, psicológicos entre otros y que de acuerdo a las estrategias de cada
compañía para todas no son del mismo interés, para el caso de Aseguradora Solidaria,
utilizaremos la encuesta como herramienta de recopilación de la información la cual es
de tipo cuantitativa descriptiva aplicada a mujeres y hombres entre los 18 y 60 años de
edad, con vehículo, usuarios de seguros, específicamente del seguro de daños
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito (S.O.A.T.) habitantes y
visitantes de la ciudad de Bogotá barrió Chico.
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En el cuestionario se encontrarán doce preguntas con respuestas de opción múltiple que
serán contestadas de acuerdo a la opción con la que se identifique mejor el encuestado.

Planteamiento del Problema
El canal de venta no presencial de la compañía no genera los resultados esperados a
través del medio virtual, razón por la cual busca incrementar sus ventas acercando el
producto a sus clientes actuales y potenciales, a la vez facilitando el proceso de obtención
del producto, pero a la fecha no cuenta con un plan de mercadeo específico para el
funcionamiento de la estrategia.

Objetivo
-

Perfilar los clientes con mayor usabilidad de este tipo de medios que puedan

optimizar el tráfico de visitas y ventas del canal.

ENCUESTA
1.

Por favor seleccione su género

•

Hombre

•

Mujer

2.

Indique el rango de edad en que se encuentra

•

De 18 a 30

•

De 31 a 40

•

De 41 a 50

•

Más de 51 años

46
3.

¿Siente seguridad en el momento de realizar compras a través de Internet?

•

SI

•

No

4.

¿Con qué frecuencia hace compras por Internet?

•

Muy frecuentemente

•

Frecuentemente

•

No muy frecuente

•

Casi nunca

•

Nunca

5.

¿Qué tipo de productos compra por Internet?

•

Tiquetes

•

Financieros incluidos seguros y recargas

•

Tecnología

•

Ropa

•

Otro

6.

¿Cree usted que comprar su SOAT a través de Internet le facilita la manera de

obtener el documento?
•

SI

•

No

7.

Marque la opción más utilizada por usted para obtener su SOAT
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•

Estaciones de Servicio

•

Puntos directos de Aseguradora

•

Corresponsal Asegurador

•

Otro

8.

¿En el momento de obtener su SOAT ¿cuál es su principal motivación?

•

Nombre de la aseguradora

•

Tarifas del momento

•

Cercanía a su casa o trabajo

9.

De estar conforme con el servicio brindado en esta nueva manera de realizar la

adquisición de su SOAT, ¿referiría a sus conocidos?
•

SI

•

NO

10.

En una escala de 1 a 10 siendo 10 la escala más alta califique su conocimiento de

la marca ASEGURADORA SOLIDARIA
•

1

•

2

•

3

•

4

•

5

•

6

•

7
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•

8

•

9

•

10

11.

Si tuviera la posibilidad de descargar un APP (Aplicación para móvil) para tomar

su SOAT
•

La descargaría

•

No utiliza tecnología Smartphone o IOS

•

No la encuentra funcional

12.

¿Qué lo motivaría a tomar el seguro SOAT?

•

Que se lo entreguen a domicilio en su lugar de trabajo o residencia

•

Que le den algún incentivo como bonos de gasolina, de RTM entre otros

•

Que le ofrezcan un descuento por utilizar el Canal Virtual

FUENTES DE DATOS PRIMARIOS
Los datos obtenidos serán recopilados como fuente primaria, el cuestionario les será
aplicado a 380 personas de la localidad de Chapinero del barrio Chico Lago que posean
vehículo.
.
FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS
Referencias de entidades públicas y privadas como: Superitendencia Financiera de
Colombia, R.U.N.T., Fasecolda, Cámara de Comercio Electrónico entre otras, que han
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realizado estudios y análisis acerca del mercado asegurador y el comercio electrónico en
Colombia.

TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la muestra fue determinado de la siguiente manera:
Aplicando la fórmula de definición de la muestra en un universo finito se determinó según
el mercado objetivo aplicar la encuesta así:

POBLACIÓN Y MUESTRA
El tamaño de la muestra fue determinado de la siguiente manera:
Aplicando la fórmula de definición de la muestra en un universo finito se determinó según
el mercado objetivo aplicar la encuesta así:

En Bogotá D.C. según último informe de proyección de la secretaría de Planeación
habitan 8.380.801 personas de las cuales en la localidad de chapinero habitan 125.294
(universo) personas, con una población objetivo ubicada en la U.P.Z Chico Lago de
15.685.
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A continuación, detallamos la determinación de la muestra:
Tabla 10 Población por UPZ Localidad de Chapinero
BARRIO
POBLACION TOTAL % PARTICIPACION POBLACION OBJETIVO
San Isidro
0
0%
Sin UPZ
642
1%
367
El refugio
30.471
24%
17.466
Patios
9.575
8%
5.488
Pardo Rubio
34.483
28%
19.766
Sagrado Corazón
18
0%
10
Chico Lago
27.364
22%
15.685
Chapinero
20.035
16%
11.484
N.A.
2.706
2%
1.551
Total
125.294
71.817

(Secretaría Distrital Planeación, 2014)

N [tamaño del universo]

p [probabilidad de ocurrencia]

15685

0,5

Nivel de Confianza (alfa) 1-alfa/2
95%

0,025

Tamaños muéstrales para
un universo de 15685 con
una p de 0,5
Nivel de Confianza
95%

5,0%
375

z (1-alfa/2)
1,96
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADA A LA
MUESTRA

Gráfico 6 Pregunta No. 1 Encuesta Investigación de Mercado

1.

Por favor seleccione su género

El 56% de las personas encuestadas indicaron ser hombres y el 44% indicaron ser
mujeres, como se puede evidenciar cada vez la igualdad entre hombres y mujeres es
mayor, lo cual indica que para efectos del presente plan de mercadeo el género es una
variable equilibrada.
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Gráfico 7 Pregunta No. 2 Encuesta Investigación de Mercado

2.

Indique el rango de edad en que se encuentra

En la población encuestada predomina el rango de edad entre 18 a 30 años con una
participación del 54%, seguido del rango de edad entre 31 a 40 años con una
participación del 38%, con lo cual se puede evidenciar que el Pareto se concentró en un
rango de edad entre los 18 y 40 años de edad, esto aduce que predominan las personas
jóvenes y entre las cuales calan muy bien iniciativas de automatización de procesos y
nuevos canales de ventas.
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Gráfico 8 Pregunta No. 3 Encuesta Investigación de Mercado
¿Siente seguridad en el momento de
realizar compras a través de Internet?

44%
56%

SI

3.

NO

¿Siente seguridad en el momento de realizar compras a través de Internet?

Al preguntar a la población si siente seguridad en realizar compras virtuales se encuentra
que el 56% de la población no siente total confianza y el 44% si siente confianza, se
puede interpretar que actualmente no nos encontramos en una cultura para las
transacciones on line, esto se debe a la falta de educación financiera, a la falta de
personas bancarizadas, y a la realidad de un país que no tiene establecidas leyes totales
para la seguridad de los usuarios en este tipo de acciones, sin embargo paulatinamente
se va teniendo un incremento que debe ser aprovechado por las diferentes entidades,
mostrando a nuestra cultura, como podemos facilitar trámites, que hace años se han
encartonado en una sola manera de realizarse y que no contribuyen en nada al
crecimiento social y tecnológico.
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Gráfico 9 Pregunta No. 4 Encuesta Investigación de Mercado

4.

¿Con qué frecuencia hace compras por Internet?

Con un 36% de personas que hacen compras frecuentemente y un 33% que no lo hacen
frecuentemente podemos evidenciar que la tendencia hacia una cultura de trámites on
line hoy en día no es ajena para la población, sin embargo, ratifica la falta de seguridad
que sienten las personas, un motivo para trabajar de la mano con los canales
presenciales y así ir buscando un cambio cultural frente al e-commerce.
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Gráfico 10 Pregunta No. 5 Encuesta Investigación de Mercado

5.

¿Qué tipo de productos compra por Internet?

Tomando un 6% de participación en productos financieros, seguros y recargas, tipo de
producto de nuestro interés, nos enfrentamos a una necesidad de acompañamiento a las
personas, de mostrar la seguridad del usuario como algo prioritario para la compañía,
pero que en productos como tecnología con un 29% y tiquetes con un 46% podemos
evidenciar que incluso estos tipos de productos proponiendo un mayor riesgo de dinero
en la transacción tienen una buena aceptación.
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Gráfico 11 Pregunta No. 6 Encuesta Investigación de Mercado

6.

¿Cree usted que comprar su S.O.A.T. a través de Internet le facilita la manera de

obtener el documento?
El 78 % de las personas coinciden en la facilidad de comprar el S.O.A.T de manera virtual
ya que evitar los desplazamientos a puntos de venta físicos, optimiza su tiempo y ahorran
dinero, pero se debe tener especial cuidado ya que es importante tener en cuenta que
por razones culturales las personas pueden llegar a ignorar sucesos, acciones o
tendencias nuevas, sobre todo en temas tecnológicos y transaccionales.
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Gráfico 12 Pregunta No. 7 Encuesta Investigación de Mercado

7.

Marque la opción más utilizada por usted para obtener su S.O.A.T.

En este caso las estaciones de servicio con un 42% se muestran como la mejor opción
para los usuarios adquirir su S.O.A.T., esto muestra que el consumidor busca una opción
rápida y que puedan aprovechar hacer otra diligencia y/o acción, ejemplo claro, tanquear
el automóvil, razón poderosa para poner el canal on line a disposición para realizar el
trámite sin ni siquiera estar presente, ya que transaccionan y el documento queda listo
para el usuario al instante y con validez inmediata.
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Gráfico 13 Pregunta No. 8 Encuesta Investigación de Mercado

8.

¿En el momento de obtener su S.O.A.T. cuál es su principal motivación?

En este caso se muestra que la búsqueda es cercanía con un 44%, como ya se ha
mencionado dentro del análisis el usuario busca facilidad y rapidez, y esto es
precisamente el apremiante que tiene el servicio presentado en esta investigación.
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Gráfico 14 Pregunta No. 9 Encuesta Investigación de Mercado

9.

De estar conforme con el servicio brindado en esta nueva manera de realizar la

adquisición de su S.O.A.T., ¿referiría a sus conocidos?
Realizar campañas de referidos a través del servicio que se va ofrecer es una manera
que se puede aprovechar ya que la herramienta y el medio de trabajo lo permite para
realizarlo en tiempo real y bajo condiciones de alta probabilidad de que los resultados
sean positivos, ya que un 93% de las personas recomendarían el uso del canal virtual.
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Gráfico 15 Pregunta No. 10 Encuesta Investigación de Mercado
En una escala de 1 a 10 siendo 10 la
escala más alta califique su conocimiento
de la marca ASEGURADORA SOLIDARIA
2% 4%
18%

5%
7%
9%

16%

11%
15%

1

10.

2

3

4

13%

5

6

7

8

9

10

En una escala de 1 a 10 siendo 10 la escala más alta califique su conocimiento de

la marca ASEGURADORA SOLIDARIA
Es un punto a trabajar ya que la marca no tiene un buen posicionamiento en la mente de
los consumidores, sin embargo, debemos recordar que la presente investigación busca
la creación de un canal alterno para la comercialización del portafolio de servicios no de
un producto que amplíe el portafolio y por tanto este trabajo de posicionamiento no
depende en mayor medida del canal si no del grupo total del portafolio.
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Gráfico 16 Pregunta No. 11 Encuesta Investigación de Mercado

11.

Si tuviera la posibilidad de descargar un APP (Aplicación para móvil) para tomar

su S.O.A.T.
Todo lo que contribuya a la mejora de las necesidades puntuales del usuario nos muestra
que serán bien recibidas, el 64% nos deja ver que la APP tendría una gran aceptación ya
que da facilidad a la compra y adicional el usuario hoy en día utiliza su celular como
herramienta principal para muchas actividades.
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Gráfico 17 Pregunta No. 12 Encuesta Investigación de Mercado

12.

¿Qué lo motivaría a tomar el seguro S.O.A.T.?

Los avances normativos y tecnológicos hoy en día nos permiten garantizar una atención
inmediata en la validez y obtención del documento S.O.A.T., es así como el 34% que nos
arroja la encuesta ya está atendida, sin embargo, teniendo en cuenta los demás ítems,
se debe adicionar factores de mayor relevancia para el consumidor.
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1.4. ANÁLISIS MATRICIAL
Se realizó un análisis D.O.F.A., el S.O.A.T. a pesar de ser un producto limitado para
algunos procesos debido a que es un intangible y que sobrepone exigencias de
obligatoriedad gubernamental, al ser un producto con mayores limitaciones para ser
explotado, debía realizarse una revisión específica a cada factor tanto interno como
externo que pudiese afectar el desarrollo de las estrategias de mercadeo planteadas en
el presente trabajo.
Anexo 1 Matriz D.O.F.A

Tabla 11 D.O.F.A.
DEBILIDADES
NOMBRE GENERAL
1

Desconocimiento de Políticas

2

Alianzas y Planes de Fidelización

3
4

Necesidades del Cliente
Mayor Operatividad

5

Fuerza de Ventas Especializada
OPORTUNIDADES
NOMBRE GENERAL

DESCRIPCIÓN
Desconocimiento de las políticas y procedimientos por falta de capacitación directa a los
intermediarios.
Falta de alianzas estratégicas o planes de fidelización para los clientes con descuentos y
obsequios.
Desconocimiento de las necesidades del cliente.
Mayor operatividad del ramo en cabeza de la gerencia de S.O.A.T.
En el mercado existen compañías de seguros que crecen aceleradamente a través de una fuerza
de ventas especializada.

DESCRIPCIÓN
Proyecto de ley que busca adecuar tabla de tarifas de acuerdo a la actividad económica,
(perfilamiento).

1

Perfilamiento por Actividad

2

Ampliación De Cobertura

Ampliación de la cobertura del S.O.A.T. no solamente para personas sino también para animales.

3

Coberturas Adicionales

4

Baja tasa de intevención Banrepública

5

Salida de Aseguradoras del mercado S.O.A.T.

Seguro responsabilidad civil a terceros, asistencias básicas (jurídica, reparaciones).
Posibilita la compra de vehiculos nuevos y usados por ende aumenta el espectro de riesgos
asegurables.
Clientes libres, clientes aprovechables.

FORTALEZAS
NOMBRE GENERAL
1

Monitoreo Permanente

2

Implementación de Controles

3
4
5

Seguimientos al Fraude
Ubicación Geográfica
Enfoque de Segmentos

1

AMENAZAS
NOMBRE GENERAL
Cambios en Normatividad

2

Regulación

3
4
5

Procedimientos y Medicamentos
Niveles de Fraude
Habeas Data

DESCRIPCIÓN
Monitoreo permanente de producción y siniestralidad por intermediario, agencia, zona, a través de
indicadores de gestión.
Implementación de controles en los procesos internos del área con el fin de mitigar riesgos en la
operación.
Controles y seguimientos frente al fraude.
Amplia ubicación geográfica y múltiples agencias.
Enfoque en segmentos de negocio de interés y de mejor resultado por intermediario.

DESCRIPCIÓN
Cambios en la normatividad que regula el ramo del S.O.A.T., en beneficio de la víctima.
Es un seguro regulado en la expedición y en el pago del siniestro, pero no en la atención y costos
asociados.
No existe regulación de precios en algunos procedimientos y medicamentos.
Altos niveles de fraude.
Problema de Habeas Data para realizar gestión de renovación.
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Complementar el D.O.F.A., revisando la importancia de los factores internos de manera
más detallada era necesario para esto era necesario ejecutar la matriz mostrada en el
siguiente cuadro.
Anexo 2 Matriz MEFI

Tabla 12 Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI)

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN

FORTALEZAS
Monitoreo Permanente
Implementación de Controles
Seguimientos al Fraude
Ubicación Geográfica
Enfoque de Segmentos

0,15
0,15
0,30
0,05
0,05

3
3
4
3
3

0,45
0,45
1,20
0,15
0,15
2,40

FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN

DEBILIDADES
Desconocimiento de Políticas
Alianzas y Planes de Fidelización
Necesidades del Cliente
Mayor Operatividad
Fuerza de Ventas Especializada

0,02
0,04
0,07
0,02
0,15

2
1
2
2
1

0,04
0,04
0,14
0,04
0,15
0,41

TOTAL

2,81

Complementar el D.O.F.A., revisando la importancia de los factores externos de manera
más detallada era necesario para esto era necesario ejecutar la matriz mostrada en el
siguiente cuadro.
Anexo 3 Matriz MEFE
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Tabla 13 Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE)
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN

OPORTUNIDADES
Perfilamiento por Actividad
Ampliación De Cobertura
Coberturas Adicionales
Baja tasa de intevención Banrepública
Salida de Aseguradoras del mercado S.O.A.T.

0,10
0,10
0,05
0,15
0,35

2
3
2
1
3

0,20
0,30
0,10
0,15
1,05
1,80

FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN PONDERACIÓN

AMENAZAS
Cambios en Normatividad
Regulación
Procedimientos y Medicamentos
Niveles de Fraude
Habeas Data

0,02
0,03
0,03
0,18
0,04

1
1
2
3
2

0,02
0,03
0,06
0,54
0,08
0,73

TOTAL

2,53

Las matrices mostradas en las anteriores tablas entregan un resultado que despeja el
panorama en el cual esta la compañía respecto al producto y permite tomar decisiones
según la favorabilidad de la compañía, resultados que se pueden ver a continuación.
Anexo 4 Matriz MIME

Tabla 14 Matriz Interna - Matriz Externa (MIME)

X
MEFE
1,80
0,73
2,53

Y
MEFI
2,40
0,41
2,81
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Gráfico 18 Coordenadas Situación Actual S.O.A.T. Solidaria
EFI - EFE

4,0
I

II

III

3,0
IV

V

VI

2,0
VII

VIII

IX

1,0

4,0

3,0

2,0

1,0

•

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes I, II o IV: Crecer y construir.

•

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes III, V o VI: Retener y mantener.

•

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX: Cosechar o desinvertir.

Tanto en el eje X (EFE), como en el eje Y (EFI):
•

Los valores de 1,0 a 1,99 representan una posición interna débil.

•

Una puntuación de 2,0 a 2,99 se considera la media.

•

Unos resultados entre de 3,0 a 4,0 representan una posición fuerte.

ANÁLISIS FO
Mantener un monitoreo y seguimiento permanente de las afectaciones del ramo tanto
positivas como negativas, nos permite mantener una alerta aprovechable como lo es la
salida de competidores que abandonan la venta del producto S.O.A.T., este mercado
queda a la deriva pero no renuncia a la compra, usuarios que busca obtener Aseguradora
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Solidaria y que a través del seguimiento al fraude y los controles que se implementan se
minimiza el riesgo de los nuevos usuarios, generando un número mayor de usuarios y
por lo tanto provocando ingresos adicionales.

ANÁLISIS FA
A pesar de la posibilidad del incremento de fraude, para la compañía no es ajeno tener
que manejar esta constante amenaza, es por eso que se destina un gran esfuerzo en
mantener control total sobre esta posibilidad de afectación, monitoreando de manera
constante y generando los controles debidos, adicionales a la constante capacitación que
busca mantener actualizado a los miembros del ramo en las distintas formas en que
operan quienes ejecutan estas acciones y la manera de mejorar la forma de identificarlos.
Los cambios a la normatividad la compañía los afronta como un reto, porque sabe que
es un proceso que generalmente se discute entre las partes, es decir los asociados al
ramo y el gobierno nacional, por lo tanto, puede impactar, pero da la oportunidad de
reaccionar.

ANÁLISIS DO
Aseguradora Solidaria es consciente que no tiene una fuerza de ventas especializada y
le hace falta mayor operatividad por parte de la gerencia del producto S.O.A.T., pero de
igual manera conoce que las diferentes opciones que va presentando el mercado son un
factor clave ya que de la mano con el crecimiento que ha venido teniendo la compañía,
se ha fortalecido en sus nichos de mercado, permitiendo explorar nuevas oportunidades
de mejora como la gran confianza que ha ido ganando por parte de los usuarios y que le
permiten aprovechar los clientes libres que quedan de compañías que se retiran del ramo.
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ANÁLISIS DA
No debe descuidarse que a pesar de ser una compañía en crecimiento, sin experiencia
en grandes proyectos, debe mantener las alertas frente a las principales amenazas que
hoy en día vienen tomando fuerza como lo son el fraude y el descontrol sobre precios de
medicamentos y procedimientos en la reclamación de siniestros, debe trabajar
arduamente ya que su operatividad no es un fuerte y por lo tanto es un tema de cuidado
que no puede permitir se salga de control, teniendo en cuenta que no solo se protege
como compañía si no que contribuye con el ramo en general.

1.5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES, FACTORES CLAVES
DEL ÉXITO Y ASPECTOS CRÍTICOS
-

El sector mantiene un crecimiento, debido a su recursividad en la ampliación de

portafolio, y nuevas estructuras de manejo para la consecución y distribución de sus
productos.
-

Es de vital importancia hacer un trabajo conjunto entre el gobierno y las entidades

prestadoras de este servicio, para que a través del manejo de leyes por parte del primero
y de transparencia en el servicio por parte del segundo, se evite al máximo el fraude y se
minimicen los riesgos tanto para la entidad como para el cliente.
-

El sector debe convertirse en ente propositivo, ya que el SOAT es una herramienta

que se tiene más porque se debe que porque se quiere, el crecimiento de este ramo debe
ser impulsado desde la centralización de operaciones en las compañías que alimenten
posibilidades nuevas que satisfagan tanto a usuarios como a empresas.
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-

Se debe revisar la estructura logística que hoy en día opera en la prestación del

servicio, con el fin de impulsar aún más las ventas, cabe resaltar que automatizar ciertos
procesos deja de lado ciertas labores manuales que disminuyen mano de obra, pero da
la oportunidad de entregar facilidades al cliente, generando una sana competencia, en
pro de la fidelización de los usuarios.
-

Aseguradora Solidaria debe aprovechar hacer parte del sector solidario e

implementar estrategias que hagan más robusta su participación en el ramo.
-

El análisis muestra que las capacitaciones del personal deben llevarse a un nivel

mucho más especializado, gran error del sector asegurador informar del producto a sus
vendedores, pero no observar lo cambiante día a día del mercado, para así no ir a la par
con los diferentes desafíos como cambios en la comunicación con los usuarios entre otros
factores, si no analizar como anticiparse a los mismos.

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
La compañía requiere diversificar los canales de venta para que los clientes puedan
conocer y adquirir sus productos, toda vez que el mercado es dinámico y la competencia
actualmente se encuentra en un proceso agresivo de implementación de canales no
presenciales, virtuales y electrónicos, con el claro objetivo de lograr una penetración en
el mercado logrando incorporar clientes de la competencia que por razones de servicio y
alternativas de adquisición no se han fidelizado con su actual compañía de seguros, para
esto el plan de mercadeo debe ir dirigido específicamente a consolidar los clientes
actuales y dilucidar una alternativa atractiva para los nuevos y potenciales clientes.
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1.7. OBJETIVOS DEL PLAN
OBJETIVO GENERAL

Posicionar el Canal Virtual de la compañía Aseguradora Solidaria para el producto
S.O.A.T. como uno de los más confiables, seguros, y cercanos para cada persona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Generar una penetración del 1,3% en un periodo de un año de los 75000 clientes

actuales que tienen vehículo en la línea de negocio (Automóviles) de todo riesgo.
-

Conseguir 1200 visitas mensuales en el canal generando posicionamiento en la

web.
-

Alcanzar punto de equilibrio en un periodo máximo de 12 meses entre las ventas

del canal y los costos del plan.
-

Aumentar el ingreso del valor del 30% de las ventas del canal a través de las

asistencias del nuevo producto con resultado al ejercicio anual de la línea de negocio.

Sección 2. Resultados

2.1. ESTRATEGIA BÁSICA DE MARKETING
Buscar el equilibrio entre cliente – empresa, es decir, lograr una penetración mínima del
1,3% en los clientes del ramo Automóviles con el fin de generar mayores ingresos de los
que actualmente obtiene la compañía. S.O.A.T es un producto que dentro de las
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diferentes líneas de negocio es el menos atractivo para los intereses financieros de la
empresa, por esto la apuesta de un producto complementario es el centro del plan
estratégico, el cual busca cautivar un mercado rentable y permanente; a través del
acercamiento de las personas con la marca, con herramientas que permitan que los
clientes hagan parte del proceso de transformación y encuentren un producto que por lo
general se tiene en la mente como obligatorio pero no necesario. La idea es cambiar
incluso la perspectiva dándole al cliente pautas y cualidades de un producto al que se le
puede sacar mucho provecho.

2.1.1. Establecimiento de perfiles del cliente mediante herramientas

de

segmentación
Mujeres y hombres entre los 18 y 60 años de edad, con vehículo, usuarios de seguros,
específicamente del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes
de tránsito (SOAT) en las principales ciudades del país.
Nuestro nicho de mercado está constituido por personas de estratos sociales medio altos,
personas con buena capacidad económica, que por lo general cuentan con uno o dos
vehículos, ya que es su herramienta de desplazamiento, por lo general su núcleo familiar
está compuesto por 3 personas, donde se encuentra otra persona con un nivel educativo
profesional y por tanto el nivel de vida es alto, el sector foco de trabajo es uno de los
mejores sitios tanto habitacionales y comerciales de la ciudad, allí se concentra buena
parte de las personas con mejor estilo de vida de Bogotá, personas totalmente aptas y
perfectos prospectos para el trabajo investigativo de este documento.
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2.1.2. Estrategias generales para estimular la demanda primaria y selectiva.
Desarrollar el S.O.A.T como un producto estructurado para generar cross selling.
Con el fin de dar a conocer el S.O.A.T como un producto estructurado, se diseñó una
estrategia cross selling trabajando de la mano de las áreas de servicios compartido
buscando dar un alcance mayor al flujo de personas que visiten el Canal Virtual y que
contribuyan con la salida al mercado un producto complementario que genere una mayor
rentabilidad para la línea de negocio, algo que se denominará S.O.A.T. Plus.

Determinar las tarifas más adecuadas para el cliente y financieramente rentables
para la compañía.
Pensando en equidad para la empresa y el cliente se determinarán los valores más
adecuados proyectando un presupuesto conforme a las tarifas autorizadas por el
gobierno y que sean sostenibles para la empresa.

Potencializar clientes actuales y atraer nuevos.
Con el fin de potencializar los clientes actuales y dar a conocer a posibles nuevos clientes,
se pretenden plantear las diferentes estrategias que nos permitan obtener un indicador
mínimo del 1,3% de los 75.000 usuarios con los cuales actualmente cuenta la compañía
de la línea de negocio de automóviles.
Igualmente, para que los clientes hagan uso del Canal Virtual y se genere credibilidad
entre los mismos, primero se debe dar a conocer, para ello se plantea una campaña de
marketing directo usando Mailing, Mensajes de Texto, Mensajes USSD, Mensajes de
Voz, adicional se establecerá marketing externo llevando a cabo una galería de
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sensibilización donde muestre en qué casos es oportuno el S.O.A.T. y porque la
necesidad de tenerlo siempre al día, esta galería estará inmersa en un stand de activación
de marca que se implementará en eventos a realizar en universidades y centros
comerciales.

Dar a conocer y promover el uso del Canal Virtual para la compra de S.O.A.T.
Para que los clientes conozcan y hagan uso del Canal Virtual se plantea generar
posicionamiento de la web contratando o pagando por click en Google adwords, así como
una estrategia de Push haciendo presencia en páginas especializadas como Tu Carro,
Tu Moto, MercadoLibre, Motor, El Tiempo y presencia en Portales web de proveedores
estratégicos y entidades del sector solidario; igualmente se hará uso de endomarketing
allí contaremos con el apoyo de nuestros colaboradores, alrededor de 800 empleados;
directos, contratistas temporales y aprendices quienes darán a conocer la línea de
negocio con sus familiares, amigos y conocidos, a cada empleado se le establecerá una
meta mínima de 20 referidos con esta táctica se espera tener un impacto de 16000
personas haciendo tráfico en la plataforma.

Ganar confianza, recordación y posicionar nuestro canal como uno de los
mejores.
Uno de los mayores intereses para la compañía es generar confianza y credibilidad entre
los clientes por lo tanto es importante realizar marketing temprano en colegios y cajas de
compensación, invirtiendo en programas de prevención; la credibilidad se obtiene con
experiencias vividas para lo cual se usará como herramienta el storytelling, con esto
buscamos que los clientes puedan dejar historias contadas por ellos mismos así los
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usuarios del canal virtual se sentirán identificados y en confianza, esto los acercará
emotivamente, adicional los concursos siempre serán de interés para las personas por
esta razón haremos uso de dos de ellos, denominados “Descubre el final de la historia y
Sé una persona Solidaria”.

Crear la identidad del producto S.O.A.T.
Parte del éxito del plan de mercadeo está en acercarse a los actuales y futuros clientes
a través de un audio branding y un Jingle que darán identidad al producto buscando
cautivar y generar sensaciones para los usuarios.

2.2. PROGRAMAS DE MARKETING
2.2.1. PROPUESTA DE VALOR
Generar una solución práctica, ágil, confiable y segura, para la adquisición del S.O.A.T.
y a su vez que el cliente encuentre una opción diferencial donde existan condiciones más
favorables en su cobertura.

2.2.1.1. explicación la propuesta de valor.
La interacción personal en este tipo de compras cada vez es menor, es así como la
empatía persona a persona cada vez se diluye más, dando paso a una empatía empresa
– persona, representada a través de una identidad propia de la marca, el producto o la
línea de negocio, es así como agilidad, confiabilidad y seguridad son los factores claves
para atrapar a este tipo de cliente, donde lo que no cambia es buscar un producto que
equilibre el costo de lo que se adquiere con los beneficios que se reciben, y es
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precisamente ahí donde el S.O.A.T de Aseguradora Solidaria se enfocará para fidelizar
y encontrar personas a las cuales queremos hacer parte de la compañía.

2.2.2. Plan de Marketing
Las estrategias presentadas para este plan de mercadeo y que se pueden observar en
la tabla a continuación es el resultado de una revisión fundamentada en un análisis que
involucra necesidades del producto para ser posicionado, como la mesura en el gasto
presentado, ya que es un producto que para la compañía y el sector en general muestra
resultados adversos, razón por la cual no se le da suficiente empuje.
Anexo 5 Estrategias Plan de Mercadeo
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Tabla 15 Matriz Objetivos Plan de Marketing
OBJETIVOS DE MARKETING
Generar un 30% de
participación del nuevo
producto, sobre las ventas
totales del canal.

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING
ESTRATEGIA
TACTICA
Trabajar de la mano con las áreas de servicio compartido
Desarrollar el S.O.A.T como un
(inteligencia de negocios, gerencia actuarial y gerencia
producto estructurado para generar
financiera).
cross selling.
Producto complementario (asistencias plus).
Determinar las tarifas más adecuadas
para el cliente y financieramente
rentables para la compañía.

Generar una penetración del
1,3% en un periodo de un año
de los 75000 clientes actuales
que tienen vehículo en la línea
de negocio (Automóviles) de
todo riesgo.

Potencializar clientes actuales y atraer
nuevos.

Dar a conocer y promover el uso del
canal virtual para la compra de S.O.A.T.

Conseguir 1200 visitas
mensuales en el canal
generando posicionamiento
en la web.
Ganar confianza, recordación y
posicionar nuestro canal como uno de
los mejores.

Crear la identidad del producto S.O.A.T.

Proyectar presupuesto de ventas con las tarifas autorizadas
por el gobierno nacional para cada tipo de vehículo.
Definir valor de producto complementario.
Mailling - Enviar un correo electrónico a cada cliente actual
para dar a conocer el canal y entregar opción de compra de
su S.O.A.T a través del canal virtual.
Mensajes de texto - Enviar un mensaje de texto a cada
cliente actual para dar a conocer el canal y entregar opción
de compra de su S.O.A.T a través del canal virtual.
Mensajes USSD de venta - Enviar un mensaje USSD a cada
cliente para que autogestione la compra de su S.O.A.T a
través del canal virtual.
Mensajes de voz - Enviar un mensaje de voz a cada cliente
actual para dar inicio a la promoción del S.O.A.T. Plus.
Creación de Chat en la página y la APP con el fin de guiar al
cliente en la compra de su S.O.A.T.
Activación de marca en centros comerciales y
universidades.
Galeria de sensibilización.
Generar posicionamiento en la Web contratando o pagando
por click en google adwords.
Hacer estrategia de push haciendo presencia en páginas
especializadas como Tu carro, Tu moto, Mercado Libre,
Motor, El Tiempo .
Hacer presencia en las paginas Web de la entidades del
sector solidario que son aliados estratégicos CONFIAR,
COTRAFA, JURISCOOP.
Hacer presencia en las páginas Web de proveedores
estratégicos como los son Automas, Colserauto y Cesvi.
Endomarketing - Realizar una campaña para que cada
empleado de la compañía se comprometa a compartir el
enlace para ingresar al canal virtual a 20 personas.
Invertir en programas de prevención, haciendo marketing
temprano - colegios, cajas de compensación.
Story telling - Dejar historias contadas por clientes reales
para que los usuarios del canal virtual sientan confianza y se
sientan identificados (ejemplo tomar clietes que han dejado
llamada de agradecimiento en call 3 historias)
Descubre el final de la historia y gane premios
Se una persona SOLIDARIA enviando una Selfie o Un video
alusivo al SOAT subirlo al portal o enviarlo por WS
Audio Branding - Contratar una agencia de publicidad para
crear un audio que identifique el producto SOAT de la
marca Solidaria.
Crear un Jingle - Contratar una agencia de publicidad para
crear un Jingle que identifique el producto SOAT de la
marca Solidaria.
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Gráfico 19 Elementos de Comunicación
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2.2.5.2 Especificación de instrumentos de comunicación
Por tratarse de un canal virtual a continuación enunciamos algunas de las estrategias
definidas en el presente plan de marketing en los cuales la compañía empleará recursos
físicos, humanos, económicos y tecnológicos para llevar a cabo todo el plan de
comunicación, para que los clientes pueden llegar y acceder al portal a realizar la compra
de su S.O.A.T a través de la plataforma virtual, así:
Con el fin de ser más eficientes en el mensaje que queremos transmitir, hemos
presentado las distintas alternativas de promoción para que los clientes lleguen al canal
y la Compañía se ha decantado por los siguientes medios: Mensajes USSD, mensajes
de texto, mensajes de voz, mailing y mediante mecanismos de push a través de páginas
de aliados estratégicos. Así mismo y con el fin de crear una identidad de marca hemos
creado un audiobranding el cual estará rotando constantemente en la Plataforma y
nuestro Jingle que también sonará en ciertos momentos clave de la navegación en el
portal.
La Compañía tiene el objetivo claro de entregar la información específicamente a los
clientes del segmento de su interés, es decir, que todos los recursos se enfocaran en
dicho segmento, el cual se encuentra ampliamente descrito en la definición del mercado
meta.
Con el fin de generar tráfico y conocimiento de la plataforma, la Compañía ha decidido
destinar un presupuesto para la realización de eventos empresariales para acercarse a
su mercado objetivo realizando campañas de activación de marca en centros comerciales
y universidades, dejando material POP como incentivo para aquellos clientes que realicen
compra de S.O.A.T., también se premiarán los clientes que dejen autorización para que

79
posteriormente se les contacte para recordar que pueden adquirir el seguros a través de
la plataforma de Aseguradora Solidaria. Así mismo la compañía autoriza en el presente
Plan de Marketing que se realice una campaña de endomarketing, lo cual es un gran reto
porque nos lleva a que cada integrante de la familia Solidaria conozca la Plataforma y
este en la capacidad de orientar a los referidos que les hemos colocado como reto traer
para que conozcan la Plataforma (20 por cada empleado), es así como se estima en el
primer mes del inicio de la Plataforma que se genere un tráfico estimado de 16.000
personas a nivel nacional.
En el mismo sentido hemos desarrollado un contenido estratégico para que las persona
que visitan la Plataforma no solo encuentren un Canal de ventas, sino que también
puedan interactuar, es decir, que podrán conocer historias reales de personas que han
sido beneficiadas del seguro, personas que dan testimonio del uso de la plataforma y
personas que motivan a ser embajador de la seguridad vial es así como hemos creado
contenidos amigables para que las personas naveguen a través de la plataforma
encontrando Story Telling y a su vez encontrando una divertida historia donde no solo
interactúan sino que también aprenden con “descubra el final de la historia”.
Estimamos que todas las acciones mencionadas anteriormente sean lo suficientemente
atractivas para motivar al cliente a ingresar a la plataforma a auto gestionar la comprar
de su S.O.A.T. no obstante indiscutiblemente al interior de la Compañía en el Front de
atención hemos establecido sesiones de capacitación a nivel nacional para que tanto el
Canal Retail y el Canal virtual (todos los que intervienen en el proceso) tengan en pleno
conocimiento del producto y de la plataforma para que en caso de que el cliente tenga
algún tipo de consulta, la compañía este en capacidad de reaccionar y pueda dar una
orientación acertada y puntual a los clientes.
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2.2.5.3 Plan de Medios.
El presente plan de medios deja ver los valores correspondientes al gasto general del
plan de mercadeo, sin embargo, este no contiene valores complementarios como la
logística y compra de algunos equipos necesarios para llevar a cabo el plan completo,
por esto la diferencia entre el valor acá presentado y el valor total que se encuentra en la
tabla de estrategias anteriormente presentada.
Anexo 6 Plan de Medios

Tabla 16 Plan de Medios
MEDIO
Externos
Internos
Directos

Web
Redes
Sociales

ENE

FEB

MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP

OCT NOV DIC

Activación de marca
Galería de Sensibilización
Endomarketing
Mailing
Mensajes de Texto
Mensajes USSD
Mensajes de Voz
Google Adwords
Páginas Especializadas
Páginas Sector Solidario
Páginas Proveedores
Audio Branding
Jingle

Mensual
$ 3.333.333
$
833.333
$
$
$
52.500
$
900.000
$
270.000
$
833.333
$
833.333
$
$
$
83.333
$
333.333
TOTAL

Anual
$ 40.000.000
$ 10.000.000
$
$
$
630.000
$ 10.800.000
$
3.240.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$
$
$
1.000.000
$
4.000.000
$ 89.670.000

2.3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MARKETING MIX.
El desarrollo del calendario de actividades será ejecutado con un planteamiento inicial de
un año, tiempo que comprende la estabilidad o llegada al punto de equilibrio.
Anexo 7 Cronograma Actividades
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Tabla 17 Cronograma de Actividades del Marketing Mix
2020
2021
TACTICA
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Trabajar de la mano con las áreas de servicio
Desarrollar el S.O.A.T como un producto
compartido (inteligencia de negocios, gerencia
estructurado para generar cross selling.
actuarial y gerencia financiera).
Producto complementario (asistencias plus).
Proyectar presupuesto de ventas con las tarifas
Determinar las tarifas más adecuadas para el
autorizadas por el gobierno nacional para cada tipo
cliente y financieramente rentables para la
de vehículo.
compañía.
Definir valor de producto complementario.
Mailling - Enviar un correo electrónico a cada
cliente actual para dar a conocer el canal y entregar
opción de compra de su S.O.A.T a través del canal
virtual.
Mensajes de texto - Enviar un mensaje de texto a
cada cliente actual para dar a conocer el canal y
entregar opción de compra de su S.O.A.T a través
del canal virtual.
Mensajes USSD de venta - Enviar un mensaje USSD a
Potencializar clientes actuales y atraer nuevos. cada cliente para que autogestione la compra de su
S.O.A.T a través del canal virtual.
Mensajes de voz - Enviar un mensaje de voz a cada
cliente actual para dar inicio a la promoción del
S.O.A.T. Plus.
Creación de Chat en la página y la APP con el fin de
guiar al cliente en la compra de su S.O.A.T.
Activación de marca en centros comerciales y
universidades.
Galeria de sensibilización.
Generar posicionamiento en la Web contratando o
pagando por click en google adwords.
Hacer estrategia de push haciendo presencia en
páginas especializadas como Tu carro, Tu moto,
Mercado Libre, Motor, El Tiempo .
Hacer presencia en las paginas Web de la entidades
del sector solidario que son aliados estratégicos
Dar a conocer y promover el uso del canal virtual
CONFIAR, COTRAFA, JURISCOOP.
para la compra de S.O.A.T.
Hacer presencia en las páginas Web de proveedores
estratégicos como los son Automas, Colserauto y
Cesvi.
Endomarketing - Realizar una campaña para que
cada empleado de la compañía se comprometa a
compartir el enlace para ingresar al canal virtual a
20 personas.
Invertir en programas de prevención, haciendo
marketing temprano - colegios, cajas de
compensación.
Story telling - Dejar historias contadas por clientes
reales para que los usuarios del canal virtual
Ganar confianza, recordación y posicionar
sientan confianza y se sientan identificados
nuestro canal como uno de los mejores.
(ejemplo tomar clietes que han dejado llamada de
agradecimiento en call 3 historias)
Descubre el final de la historia y gane premios
Se una persona SOLIDARIA enviando una Selfie o Un
video alusivo al SOAT subirlo al portal o enviarlo
por WS
Audio Branding - Contratar una agencia de
publicidad para crear un audio que identifique el
producto SOAT de la marca Solidaria.
Crear la identidad del producto S.O.A.T.
Crear un Jingle - Contratar una agencia de
publicidad para crear un Jingle que identifique el
producto SOAT de la marca Solidaria.
ESTRATEGIA
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2.4. ESTIMADO DE INVERSIÓN
2.4.1. Presupuestos para el Marketing mix.
Una vez analizadas cada una de las estrategias propuestas, se estima que para ejecutar
cada estrategia es necesario realizar una inversión total anual de $ 89.670.000 para
abordar cada tema desde las distintas dimensiones del marketing mix distribuida en
valores de la siguiente manera:

Tabla 18 Estimado de Inversión en Valores para el Plan de Marketing
ESTIMADO DE INVERSION
Canal a invertir
Estimado de inversion
% PART

Externos
$ 50.000.000
56%

$

Internos
0%

Directos
Web
Redes Sociales
TOTAL
$ 14.670.000 $ 20.000.000 $ 5.000.000 $ 89.670.000
16%
22%
6%
100%

A continuación, se detalla de forma vertical el peso % que representa cada estrategia de
marketing mix en la dimensión que corresponde, así:

Tabla 19 Estimado de Inversión en Participación Porcentual para el Plan de Marketing
ESTIMADO DE INVERSION
Externos
Internos
Directos
Web
Redes Sociales
TOTAL

$
$
$
$
$
$

50.000.000
14.670.000
20.000.000
5.000.000
89.670.000

55,76%
0,00%
16,36%
22,30%
5,58%
100,00%
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Gráfico 20 Estimado de Inversión en Participación Porcentual para el Plan de Marketing

ESTIMADO DE INVERSION
Redes Sociales
6%

Web
22%

Directos
16%

Externos
56%

Internos
0%

2.4.2. Estimado de inversión total y herramientas de financiación para la compañía.
Con el fin de dar mayor claridad a la inversión y desglosar la forma de recuperación del
presupuesto asignado para el plan de mercadeo, en primera instancia se registran los
valores de todas las categorías del S.O.A.T. los cuales son calculados mediante fórmulas
actuariales y matemáticas donde se estiman variables como (parque automotor,
siniestralidad, resultados del sector, cámara de compensación, entre otros) partiendo de
estos cálculos la compañía ha definido el portafolio a trabajar a través del canal virtual y
del cual se determinan valores como la prima promedio para presupuestar las ventas del
Canal.
La sostenibilidad del proyecto está basada en que independientemente de que la
compañía invierta musculo financiero para estrategias de marketing y el desarrollo de
canales, los propietarios de vehículos tienen que renovar la póliza de seguro S.O.A.T.
cada año, la misión de este proyecto es y será generar un top of mind y un top of heart
en los clientes soportados en las estrategias planteadas en el presente plan de mercadeo.
Anexo 8 Portafolio
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Seguido a esto se indican el valor promedio de un S.O.A.T. con sus respectivos
deducibles en cuanto a gastos normativos y a los gastos naturales del pyg. Por otra parte,
en este mismo se amplía la información sobre los valores del producto diseñado para
complementar el S.O.A.T. y para mejorar el ingreso al momento de venderlo, el cual se
ha denominado como “S.O.A.T. Plus”.
Anexo 9 S.O.A.T y S.O.A.T. Plus

Se estima realizar una inversión total del plan de mercadeo que asciende a los
$103.670.000 en donde se establece abordar todos los frentes propuestos, los cuales se
encuentra debidamente detallados en el cuadro de estrategias del plan de marketing.

En cuanto a los mecanismos de inversión, Aseguradora Solidaria definió dejar una partida
presupuestal en el Fondo de Mercadeo de la Gerencia de Producto SOAT para el año
2021 con el fin de lograr ejecutar las estrategias sin incurrir en otros gastos adicionales
como gastos financieros por pago de intereses de financiación.

Por lo anterior y al tener la responsabilidad de entregar un retorno de inversión
completamente justificado al esfuerzo que hace la Compañía para invertir en la
implementación del Canal Virtual y en apalancar cada de una de las estrategias la cuales
están alineadas a los propósitos y lineamientos corporativos de Aseguradora Solidaria, a
continuación, se explican en dos escenarios como se recuperará la inversión.

En el primer escenario encontramos una proyección mensual de la ventas
presupuestadas y en donde luego de incluir todos los ingresos y gastos sin incluir los
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gastos del plan de mercadeo encontramos un ROI de producto, allí se realiza una
estimación de la recuperación de la inversión sobre las utilidades que generan la
estimación de ventas del canal virtual, mostrando que entre el mes 11 y el 12 se han
alcanzado utilidades acumuladas que superan los $103 millones de pesos, generando un
ROI estimado que puede llegar a alcanzar al mes 12 el 61,86%.
Anexo 10 Cifras Mes

En el segundo escenario, presentamos un ROI financiero donde se incluyen los gastos
del plan de marketing ejecutado mes a mes según lo presupuestado, allí la estimación de
ventas mensual para el primer año y donde dentro del estado de resultados se puede
evidenciar que al incluir los gastos del plan de marketing la utilidad de reduce y a su vez
se reduce el ROI, mostrando un escenario ajustado a la realidad financiera de los
rendimientos generados por las ventas en el Canal Virtual donde se puede ver que en el
mes 12 del primer año de ventas se tiene un ROI del 4,61%, demostrando así que el plan
de marketing es completamente viable y donde dejará un Canal Virtual en funcionamiento
y con una proyección más que alentadora para los siguientes años (ver gráfico utilidad
años) donde se evidencia que el esfuerzo realizado el primer año tiene rendimientos
bastantes importantes para los años subsiguientes.
Anexo 11 Cifras Año

2.5. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO
Parte fundamental de la gestión de este plan de mercadeo está en no dejar nada al azar
por eso el cuadro de evaluación y control permite observar el adecuado manejo que se
debe dar en caso de no poder llevar a cabo los planteamientos iniciales tal y como se
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determinaron, esto permitirá que la compañía tenga garantía de un proceso ordenado,
moldeable, pero sobre todo con alternativas que contribuyan a mantener una continuidad
en cada una de las estrategias planteadas.
Anexo 12 Evaluación y Control

Tabla 20Indicadores Gestión Objetivos del Plan de Mercadeo
EVALUACIÒN YCONTROL DEL PLAN DE MERCADEO
OBJETIVOS DE MARKETING
Generar un 30% de participación del nuevo
producto, sobre las ventas totales del canal.

ESTRATEGIA
Desarrollar el S.O.A.T como un producto
estructurado para generar cross selling.

Determinar las tarifas más adecuadas para el
cliente y financieramente rentables para la
compañía.

FCE (Factor Crítico de Éxito)

Crecimiento del producto

RECURSO
Humano

Analistas Financieros

Incremento de Clientes

Humano
Tecnológico
Tecnológico, Financiero
Tecnológico, Financiero
Tecnológico, Financiero
Tecnológico, Financiero
Humano, Financiero
Humano, Financiero,
Tecnológico
Humano, Financiero
Humano, Financiero
Humano, Tecnológico
Humano, Tecnológico
Humano
Humano, Financiero
Humano, Tecnológico
Humano, Tecnológico
Humano
Humano, Financiero
Humano, Financiero

Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo
Dar a conocer y promover el uso del canal virtual Monitoreo constante de búsquedas en la web sobre
Auxiliar de Mercadeo
para la compra de S.O.A.T.
nuestro producto.
Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo
Analistas de Ventas
Ganar confianza, recordación y posicionar
Community Manager
Ser Referentes y Expertos.
nuestro canal como uno de los mejores.
Auxiliar de Mercadeo
Analistas de Ventas
Auxiliar de Mercadeo
Crear la identidad del producto S.O.A.T.
Monitoreo de tendencias del mercado.
Auxiliar de Mercadeo

PLAN DE SEGUIMIENTO Y
CONTINGENCIA

Medir aceptación
Realizar cambios en el nuevo
del nuevo
producto.
$0
producto.

KPI
Unidades vendidas total,
unidades vendidas nuevo
producto.

Medir estar dentro
$ 0 de los parámetros
Trabajar bajo el valor mínimo
de valor
entregado por el gobierno
determinado por
nacional.
el gobierno
$0
nacional.

Humano

Analista de Mercadeo
Analista de Mercadeo
Analista de Mercadeo
Analista de Mercadeo
Operarios Tecnología
Auxiliar de Mercadeo

CRITERIO CONTROL
$0

Humano, Tecnológico

Analistas Financieros

Auxiliar de Mercadeo

Conseguir 1200 visitas mensuales en el canal
generando posicionamiento en la web.

PRESUPUESTO

Ser una opción competitiva para el cliente

Generar una penetración del 1,3% en un
periodo de un año de los 75000 clientes
actuales que tienen vehículo en la línea de
negocio (Automóviles) de todo riesgo.
Potencializar clientes actuales y atraer nuevos.

RESPONSABLE
Gerencia S.O.A.T.
Gerencia S.O.A.T. Gerencia Autos Gerencia Personas

Cantidad de nuevos clientes
$0
para el S.O.A.T, antiguos para
$ 630,000
la compañía.
Revisar la forma de contacto
$ 10,800,000
Desempeño contra con los clientes y verificar la
$ 3,240,000
metas
efectividad de clientes
$0
comerciales.
activos en el canal, eliminar
$ 40,000,000
los no rentables.
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 Con esto medir si Reemplazar los portales que
$ 0 estamos llegando no generan tráfico al canal
al público.
virtual.
$0
$0
$ 10,000,000
$ 0 Medir satisfacciòn
No se considera contingencia.
$ 2,000,000 de los clientes.
$ 2,000,000
$ 1,000,000
Contar con dos o más
No Aplica
$ 4,000,000
proveedores.

Visitas únicas, recurrencia,
minutos de navegación.

Planes de Contingencia
Basados en un plan de control concurrente, buscamos actuar de manera inmediata ante
cualquier afectación que se presente con el plan de mercadeo, para esto nos centramos
en mantener de manera directa supervisados cada una de las estrategias planteadas
para el cumplimiento de los objetivos, los planes de contingencia son un recurso alterno
que nos permitirá enfrentar cualquier problema que se presente de manera rápida y
oportuna, tomando acciones casi que inmediatas que no generen retraso sobre la
ejecución del plan.

2.5.1. Objetivos y procedimientos para la evaluación del plan.
- Garantizar el constante funcionamiento del plan de mercadeo.
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- Tomar decisiones rápidas y planificadas sobre las acciones no funcionales del plan.
- Minimizar el riesgo en la operatividad del plan que permitan realizar correcciones en la
marcha, sin afectar el desarrollo del mismo.

Discusión
Si bien es cierto en Colombia se estableció por norma que cada vehículo con matrícula
vigente debía portar un seguro obligatorio para amparar a las víctimas relacionadas con
accidentes de tránsito, el Gobierno Nacional y las Compañías de Seguros han trabajado
mancomunalmente para lograr mitigar y proteger a las víctimas, pero en el País se
enfrenta una grave problemática que gira en torno al seguro que se exige a cada vehículo
pues hoy se presenta una evasión que ronda el 45% del total del parque automotor en el
País, quiere decir esto que 4,5 de cada 10 vehículos que circulan en el País no cuentan
con el seguro que protege a las víctimas, lo cual representa un problema social sensible
pues ante la insuficiencia para atender a los pacientes que llegan a los centros de
atención por un accidente de tránsito no cuentan con el amparo del seguro obligatorio
S.O.A.T. ya que el propietario del vehículo no posee el seguro y en otros casos más
graves aun no aparece el responsable (autos fantasma) lo que hace que se tengan
pacientes por accidentes de tránsito sin amparo del S.O.A.T. o sin identificar el vehículo,
esto ocasiona que los recursos para salvar la vida de estas víctimas los pague el Estado
mediante mecanismos que ya se han establecido para reaccionar ante estas
eventualidades y el cual afecta de manera indirecta el costo del seguro. Por lo anterior y
conscientes de la situación por la que atraviesa el País en materia social, este trabajo
pretende generar una serie de estrategias para establecer un canal que acerque y facilite
la obtención del seguro S.O.A.T. entre la ciudadanía, en primer lugar, lo que se pretende
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es presentar una solución para que los ciudadanos propietarios de vehículos puedan
comprar su seguro S.O.A.T. a través de una plataforma virtual para que lo pueda adquirir
de forma ágil, segura y oportuna.

Mediante la resolución 5889 de 2015 del Ministerio del Transporte se aprobó que el
S.O.A.T. se puede tomar de manera virtual y el cual ya no se encuentra atado a un papel
especifico de seguridad. Por lo tanto, el desarrollo del canal virtual cobra mucha más
relevancia y por el cual se justifican todas y cada una de las estrategias y tácticas
planteadas para lograr que la ciudadanía adquiera su seguro S.O.A.T. a través de la
plataforma web, sin embargo, entendemos también que esto no es suficiente para lograr
mitigar la evasión de las personas que no toman el seguro S.O.A.T., pero brindamos una
solución al alcance de cualquier persona con acceso a internet; Adicionalmente
planteamos una solución mucho más integral donde diseñamos un producto con
diferenciales en el mercado el cual hemos llamado S.O.A.T. PLUS Solidaria, con este
producto pretendemos brindar cobertura aquellas problemáticas que son cotidianas y que
por un presupuesto muy bajo en caso de accidente se pueden de cierta manera reparar
a los propietarios del vehículo que decidan tomar la póliza PLUS ya que muchos no
cuentan con una póliza que los cubra para TODO RIESGO, por lo anterior a manera de
pregunta dejamos el siguiente interrogante ¿cree usted que es favorable para una
persona que por $10.800 adicionales a lo que paga por el seguro obligatorio S.O.A.T.
pueda tener cobertura en caso de que se requiera una asistencia jurídica, para el hogar
o para estallada una llanta?.
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Recomendaciones
Después de la elaboración de este proyecto se presentan una serie de recomendaciones
generales que ayudarán a la empresa a mejorar su desempeño y a facilitar la
implementación de este plan de mercadeo.
-

Separar la información específica del Canal virtual del resto de operaciones de la
línea de negocio.

-

Mantener separado el análisis Financiero del Canal virtual frente a la línea de
negocio completa del producto S.O.A.T. por lo menos mientras se genera o se
llega a punto de equilibrio.

-

Implementar este plan de mercadeo y así iniciar una nueva etapa en la
comercialización del producto.

-

Dar seguimiento a las estrategias que se implementen evaluando constantemente
su efectividad.

-

Tener muy presente el orden de responsabilidades y los responsables directos en
cada uno de los objetivos del plan.

-

Mantener el plan sin cambios como se tiene trazado, ya que de acuerdo al análisis
emitido por expertos de la pandemia las fechas de retorno a operaciones, no
generan un impacto de alto riesgo para las proyecciones previstas en este plan de
mercadeo.

-

En caso de que la cuarentena por la pandemia continúe hasta la fecha prevista
para el inicio del presente plan, se debe realizar un cambio progresivo en las
estrategias de acuerdo al plan de control y contingencia incluido en este informe.
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DOFA
DEBILIDADES
NOMBRE GENERAL

DESCRIPCIÓN
Desconocimiento de las políticas y procedimientos por falta de capacitación directa a los
intermediarios.

1

Desconocimiento de Políticas

2

Alianzas y Planes de Fidelización

Falta de alianzas estratégicas o planes de fidelización para los clientes con descuentos y obsequios.

3
4

Necesidades del Cliente
Mayor Operatividad

5

Fuerza de Ventas Especializada

Desconocimiento de las necesidades del cliente.
Mayor operatividad del ramo en cabeza de la gerencia de S.O.A.T.
En el mercado existen compañías de seguros que crecen aceleradamente a través de una fuerza
de ventas especializada.

OPORTUNIDADES
NOMBRE GENERAL

DESCRIPCIÓN
Proyecto de ley que busca adecuar tabla de tarifas de acuerdo a la actividad económica,
(perfilamiento).

1

Perfilamiento por Actividad

2

Ampliación De Cobertura

Ampliación de la cobertura del S.O.A.T. no solamente para personas sino también para animales.

3

Coberturas Adicionales

4

Baja tasa de intevención Banrepública

5

Salida de Aseguradoras del mercado S.O.A.T.

Seguro responsabilidad civil a terceros, asistencias básicas (jurídica, reparaciones).
Posibilita la compra de vehiculos nuevos y usados por ende aumenta el espectro de riesgos
asegurables.
Clientes libres, clientes aprovechables.

FORTALEZAS
NOMBRE GENERAL
1

Monitoreo Permanente

2

Implementación de Controles

3
4
5

Seguimientos al Fraude
Ubicación Geográfica
Enfoque de Segmentos

1

AMENAZAS
NOMBRE GENERAL
Cambios en Normatividad

2

Regulación

3
4
5

Procedimientos y Medicamentos
Niveles de Fraude
Habeas Data

DESCRIPCIÓN
Monitoreo permanente de producción y siniestralidad por intermediario, agencia, zona, a través de
indicadores de gestión.
Implementación de controles en los procesos internos del área con el fin de mitigar riesgos en la
operación.
Controles y seguimientos frente al fraude.
Amplia ubicación geográfica y múltiples agencias.
Enfoque en segmentos de negocio de interés y de mejor resultado por intermediario.

DESCRIPCIÓN
Cambios en la normatividad que regula el ramo del S.O.A.T., en beneficio de la víctima.
Es un seguro regulado en la expedición y en el pago del siniestro, pero no en la atención y costos
asociados.
No existe regulación de precios en algunos procedimientos y medicamentos.
Altos niveles de fraude.
Problema de Habeas Data para realizar gestión de renovación.

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN

PONDERACIÓN

0.15
0.15
0.30
0.05
0.05

3
3
4
3
3

0.45
0.45
1.20
0.15
0.15

FORTALEZAS
Monitoreo Permanente
Implementación de Controles
Seguimientos al Fraude
Ubicación Geográfica
Enfoque de Segmentos

2.40

FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN

PONDERACIÓN

0.02
0.04
0.07
0.02
0.15

2
1
2
2
1

0.04
0.04
0.14
0.04
0.15

DEBILIDADES
Desconocimiento de Políticas
Alianzas y Planes de Fidelización
Necesidades del Cliente
Mayor Operatividad
Fuerza de Ventas Especializada

0.41

TOTAL

2.81

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN

PONDERACIÓN

0.10
0.10
0.05
0.15
0.35

2
3
2
1
3

0.20
0.30
0.10
0.15
1.05

OPORTUNIDADES
Perfilamiento por Actividad
Ampliación De Cobertura
Coberturas Adicionales
Baja tasa de intevención Banrepública
Salida de Aseguradoras del mercado S.O.A.T.

1.80

FACTOR CRITICO

PESO

CLASIFICACIÓN

PONDERACIÓN

0.02
0.03
0.03
0.18
0.04

1
1
2
3
2

0.02
0.03
0.06
0.54
0.08

AMENAZAS
Cambios en Normatividad
Regulación
Procedimientos y Medicamentos
Niveles de Fraude
Habeas Data

0.73

TOTAL

2.53

MATRIZ INTERNA - MATRIZ EXTERNA
X
MEFE
1.80
0.73
2.53

Y
MEFI
2.40
0.41
2.81
EFI - EFE

4.0
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4.0

3.0

2.0

1.0

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING
OBJETIVOS DE MARKETING

Generar un 30% de
participación del nuevo
producto, sobre las ventas
totales del canal.

ESTRATEGIA

TACTICA

Trabajar de la mano con las áreas de servicio compartido
(inteligencia de negocios, gerencia actuarial y gerencia
Gerencia S.O.A.T.
Desarrollar el S.O.A.T como un producto estructurado financiera).
para generar cross selling.
Gerencia S.O.A.T. Producto complementario (asistencias plus).
Gerencia Autos Gerencia Personas
Proyectar presupuesto de ventas con las tarifas
Determinar las tarifas más adecuadas para el cliente y autorizadas por el gobierno nacional para cada tipo de
Analistas Financieros
financieramente rentables para la compañía.
vehículo.
Definir valor de producto complementario.
Analistas Financieros

Potencializar clientes actuales y atraer nuevos.

FRECUENCIA

RECURSO

PRESUPUESTO

Vicepresidente Comercial

Oct-20

Dec-20

Semanal

Humano

$0

Humano, Tecnológico

$0

Gerencia Financiera

Oct-20

Jan-21

Mensual

Humano

$0

Gerencia Financiera

Oct-20

Dec-20

Semanal

Humano

$0

Analista de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Quincenal

Tecnológico

$0

Mensajes de texto - Enviar un mensaje de texto a cada
cliente actual para dar a conocer el canal y entregar
Analista de Mercadeo
opción de compra de su S.O.A.T a través del canal virtual.

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Quincenal

Tecnológico, Financiero

$ 630,000

Mensajes USSD de venta - Enviar un mensaje USSD a
cada cliente para que autogestione la compra de su
S.O.A.T a través del canal virtual.
Mensajes de voz - Enviar un mensaje de voz a cada
cliente actual para dar inicio a la promoción del S.O.A.T.
Plus.
Creación de Chat en la página y la APP con el fin de guiar
al cliente en la compra de su S.O.A.T.
Activación de marca en centros comerciales y
universidades.

KPI

Ventas Totales del canal en el
mes* 30%
Diario

Clientes de la linea de
automóviles(75.000) * 1,3%

Analista de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Quincenal

Tecnológico, Financiero

Analista de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Diario

Tecnológico, Financiero

Operarios Tecnología

Gerente de Tecnología

Jan-21

Dec-21

Diario

Tecnológico, Financiero

Auxiliar de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Trimestral

Humano, Financiero

Galeria de sensibilización.

Auxiliar de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Trimestral

Generar posicionamiento en la Web contratando o
pagando por click en google adwords.

Auxiliar de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Mensual

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Mensual

$ 10,800,000

$ 3,240,000

Auxiliar de Mercadeo

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

$0
$ 40,000,000

Humano, Financiero,
Tecnológico

$ 10,000,000

Humano, Financiero

$ 10,000,000

Humano, Financiero

$ 10,000,000

Mensual

$0
Humano, Tecnológico

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Mensual

$0
Humano, Tecnológico

Endomarketing - Realizar una campaña para que cada
empleado de la compañía se comprometa a compartir el Auxiliar de Mercadeo
enlace para ingresar al canal virtual a 20 personas.

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Diario

Invertir en programas de prevención, haciendo
marketing temprano - colegios, cajas de compensación.

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Bimestral

Analistas de Ventas

Humano

Humano, Financiero

Story telling - Dejar historias contadas por clientes reales
para que los usuarios del canal virtual sientan confianza
y se sientan identificados (ejemplo tomar clietes que
Community Manager
han dejado llamada de agradecimiento en call 3
historias)

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

Diario

Descubre el final de la historia y gane premios

Gerente de Mercadeo

Jan-17

Jun-17

Mensual

Gerente de Tecnología

Jan-21

Dec-21

Mensual

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

N/A

Auxiliar de Mercadeo

Se una persona SOLIDARIA enviando una Selfie o Un
Analistas de Ventas
video alusivo al SOAT subirlo al portal o enviarlo por WS

Crear la identidad del producto S.O.A.T.

FECHA
FINAL

Dec-20

Hacer presencia en las páginas Web de proveedores
estratégicos como los son Automas, Colserauto y Cesvi.

Ganar confianza, recordación y posicionar nuestro
canal como uno de los mejores.

FECHA
INICIO

Oct-20

Hacer estrategia de push haciendo presencia en páginas
especializadas como Tu carro, Tu moto, Mercado Libre, Auxiliar de Mercadeo
Motor, El Tiempo .
Hacer presencia en las paginas Web de la entidades del
Auxiliar de Mercadeo
Dar a conocer y promover el uso del canal virtual para sector solidario que son aliados estratégicos CONFIAR,
COTRAFA, JURISCOOP.
la compra de S.O.A.T.

Conseguir 1200 visitas
mensuales en el canal
generando posicionamiento en
la web.

REPORTA A

Vicepresidente Comercial

Mailling - Enviar un correo electrónico a cada cliente
actual para dar a conocer el canal y entregar opción de
compra de su S.O.A.T a través del canal virtual.
Generar una penetración del
1,3% en un periodo de un año
de los 75000 clientes actuales
que tienen vehículo en la línea
de negocio (Automóviles) de
todo riesgo.

RESPONSABLE

Audio Branding - Contratar una agencia de publicidad
para crear un audio que identifique el producto SOAT de Auxiliar de Mercadeo
la marca Solidaria.
Crear un Jingle - Contratar una agencia de publicidad
para crear un Jingle que identifique el producto SOAT de Auxiliar de Mercadeo
la marca Solidaria.

Gerente de Mercadeo

Jan-21

Dec-21

$0

$ 10,000,000

$0
Humano, Tecnológico
Humano, Tecnológico

$ 2,000,000

Humano

$ 2,000,000

Humano, Financiero

$ 1,000,000

Humano, Financiero

$ 4,000,000

N/A

Visitas en la Web mes - 1200 /
1200

ENE

MEDIO
Externos
Internos
Directos

Web
Redes
Sociales

Activación de marca
Galería de Sensibilización
Endomarketing
Mailing
Mensajes de Texto
Mensajes USSD
Mensajes de Voz
Google Adwords
Páginas Especializadas
Páginas Sector Solidario
Páginas Proveedores
Audio Branding
Jingle

FEB

MAR ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV DIC

Mensual
$
3,333,333
$
833,333
$
$
$
52,500
$
900,000
$
270,000
$
833,333
$
833,333
$
$
$
83,333
$
333,333
TOTAL

Anual
$
40,000,000
$
10,000,000
$
$
$
630,000
$
10,800,000
$
3,240,000
$
10,000,000
$
10,000,000
$
$
$
1,000,000
$
4,000,000
$
89,670,000

ESTRATEGIA
TACTICA
Trabajar de la mano con las áreas de servicio
Desarrollar el S.O.A.T como un producto estructurado compartido (inteligencia de negocios, gerencia actuarial
para generar cross selling.
y gerencia financiera).
Producto complementario (asistencias plus).
Proyectar presupuesto de ventas con las tarifas
Determinar las tarifas más adecuadas para el cliente y autorizadas por el gobierno nacional para cada tipo de
financieramente rentables para la compañía.
vehículo.
Definir valor de producto complementario.
Mailling - Enviar un correo electrónico a cada cliente
actual para dar a conocer el canal y entregar opción de
compra de su S.O.A.T a través del canal virtual.

Potencializar clientes actuales y atraer nuevos.

Dar a conocer y promover el uso del canal virtual
para la compra de S.O.A.T.

Mensajes de texto - Enviar un mensaje de texto a cada
cliente actual para dar a conocer el canal y entregar
opción de compra de su S.O.A.T a través del canal
virtual.
Mensajes USSD de venta - Enviar un mensaje USSD a
cada cliente para que autogestione la compra de su
S.O.A.T a través del canal virtual.
Mensajes de voz - Enviar un mensaje de voz a cada
cliente actual para dar inicio a la promoción del S.O.A.T.
Plus.
Creación de Chat en la página y la APP con el fin de guiar
al cliente en la compra de su S.O.A.T.
Activación de marca en centros comerciales y
universidades.
Galeria de sensibilización.
Generar posicionamiento en la Web contratando o
pagando por click en google adwords.
Hacer estrategia de push haciendo presencia en páginas
especializadas como Tu carro, Tu moto, Mercado Libre,
Motor, El Tiempo .
Hacer presencia en las paginas Web de la entidades del
sector solidario que son aliados estratégicos CONFIAR,
COTRAFA, JURISCOOP.
Hacer presencia en las páginas Web de proveedores
estratégicos como los son Automas, Colserauto y Cesvi.
Endomarketing - Realizar una campaña para que cada
empleado de la compañía se comprometa a compartir el
enlace para ingresar al canal virtual a 20 personas.
Invertir en programas de prevención, haciendo
marketing temprano - colegios, cajas de compensación.

Ganar confianza, recordación y posicionar nuestro
canal como uno de los mejores.

Story telling - Dejar historias contadas por clientes
reales para que los usuarios del canal virtual sientan
confianza y se sientan identificados (ejemplo tomar
clietes que han dejado llamada de agradecimiento en
call 3 historias)
Descubre el final de la historia y gane premios
Se una persona SOLIDARIA enviando una Selfie o Un
video alusivo al SOAT subirlo al portal o enviarlo por WS

Crear la identidad del producto S.O.A.T.

Audio Branding - Contratar una agencia de publicidad
para crear un audio que identifique el producto SOAT
de la marca Solidaria.
Crear un Jingle - Contratar una agencia de publicidad
para crear un Jingle que identifique el producto SOAT de
la marca Solidaria.

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TARIFAS MÁXIMAS COMERCIALES DEL SOAT 2020
Código
100
110
120
130
140
211
212
221
222
231
232
310
320
330
410
420
430
511
512
521
522
531
532
611
612
621
622
711
712
721
722
731
732
810
910
920

CLASE DE VEHICULO
MOTOS
MOTOS
MOTOS
MOTOS
MOTOS
CAMPEROS Y CAMIONETAS
CAMPEROS Y CAMIONETAS
CAMPEROS Y CAMIONETAS
CAMPEROS Y CAMIONETAS
CAMPEROS Y CAMIONETAS
CAMPEROS Y CAMIONETAS
CARGA O MIXTO
CARGA O MIXTO
CARGA O MIXTO
OFICIALES ESPECIALES
OFICIALES ESPECIALES
OFICIALES ESPECIALES
AUTOS FAMILIARES
AUTOS FAMILIARES
AUTOS FAMILIARES
AUTOS FAMILIARES
AUTOS FAMILIARES
AUTOS FAMILIARES
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJERO
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJERO
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJERO
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJERO
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

SUBTIPO
Ciclomotor
Menos de 100 c.c.
De 100 a 200 c.c.
Más de 200 c.c.
Motocarros, tricimoto, cuadriciclos
Menos de 1500 c.c.
Menos de 1500 c.c.
1500 a 2500
1500 a 2500
Más de 2500 c.c.
Más de 2500 c.c.
Menos de 5 toneladas
De 5 a 15 toneladas
Más de 15 toneladas
Menos de 1500 c.c.
1500 a 2500
Más de 2500 c.c.
Menos de 1500 c.c.
Menos de 1500 c.c.
1500 a 2500
1500 a 2500
Más de 2500 c.c.
Más de 2500 c.c.
Menos de 2500
Menos de 2500
2500 o más
2500 o más
Menos de 1500 c.c.
Menos de 1500 c.c.
1500 a 2500
1500 a 2500
Más de 2500 c.c.
Más de 2500 c.c.

EDAD

0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas

0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas
0 a 9 años
10 años o mas

Menor 10 pasajeros
10 o más pasajeros

Tipo Vehículo
MOTOS
23
CAMPEROS Y CAMIONETAS
10
CARGA O MIXTO
1
OFICIALES ESPECIALES
1
AUTOS FAMILIARES
37
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJERO
6
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS
7
BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO
1
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
14

Distribución Empresa

Tasa comercial SEGMENTACIO DISTRIBUCION PRIMA
(CE034-19 SFC) N DEL
PIRMA
PROMEDIO
MERCADO
PROMEDIO
3.93
1.00
2,801
1,149
8.18
39.00
109,255
93,327
10.99
37.00
103,652
118,955
12.39
22.00
61,631
79,750
12.39
1.00
2,801
3,625
12.91
15.00
73,853
56,655
15.52
5.00
24,618
22,705
15.42
40.00
196,940
180,440
18.27
10.00
49,235
53,450
18.09
25.00
123,088
132,325
20.76
5.00
24,618
30,370
14.47
100.00
602,900
423,300
20.91
0.00
26.44
0.00
16.28
98.00
527,730
466,774
20.53
1.00
5,385
6,007
24.62
1.00
5,385
7,203
7.27
40.00
115,873
85,080
9.64
14.00
40,556
39,480
8.85
30.00
86,905
77,670
11.02
7.00
20,278
22,568
10.35
8.00
23,175
24,224
12.28
1.00
2,897
3,593
12.98
70.00
314,776
265,790
16.58
10.00
44,968
48,510
17.39
30.00
134,904
152,640
20.89
0.00
9.01
70.00
262,068
184,520
11.26
0.00
11.20
30.00
112,315
98,310
13.86
0.00
14.47
0.00
16.98
0.00
21.61
100.00
280,140
632,300
21.37
100.00
766,550
625,200
31.03
0.00
-

Distribución Canal
40
15
0
0
45
0
0
0
0

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROME
280,140
492,350
602,900
538,500
289,683
449,680
374,383
632,300
766,550

PRIMA
PROMEDIO
296,806
475,945
423,300
472,781
252,615
651,460
282,830
632,300
625,200
457,026

Contribución Subtotal prima y
Valor Prima 1 50% ADRES2 contribución
114,900
239,300
321,500
362,500
362,500
377,700
454,100
451,100
534,500
529,300
607,400
423,300
611,800
773,600
476,300
600,700
720,300
212,700
282,000
258,900
322,400
302,800
359,300
379,700
485,100
508,800
611,200
263,600
329,400
327,700
405,500
423,300
496,800
632,300
625,200
907,900

PRIMA
PRIMA
PROMEDIO
DISTRIBUIDA
REAL
182,811
118,722
68,554
71,392
0
0
0
0
205,662
113,677
0
0
0
0
0
0
0
0

303,791

57,450
119,650
160,750
181,250
181,250
188,850
227,050
225,550
267,250
264,650
303,700
211,650
305,900
386,800
238,150
300,350
360,150
106,350
141,000
129,450
161,200
151,400
179,650
189,850
242,550
254,400
305,600
131,800
164,700
163,850
202,750
211,650
248,400
316,150
312,600
453,950

172,350
358,950
482,250
543,750
543,750
566,550
681,150
676,650
801,750
793,950
911,100
634,950
917,700
1,160,400
714,450
901,050
1,080,450
319,050
423,000
388,350
483,600
454,200
538,950
569,550
727,650
763,200
916,800
395,400
494,100
491,550
608,250
634,950
745,200
948,450
937,800
1,361,850

Tasa RUNT
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700

3

TOTAL A
PAGAR
174,050
360,650
483,950
545,450
545,450
568,250
682,850
678,350
803,450
795,650
912,800
636,650
919,400
1,162,100
716,150
902,750
1,082,150
320,750
424,700
390,050
485,300
455,900
540,650
571,250
729,350
764,900
918,500
397,100
495,800
493,250
609,950
636,650
746,900
950,150
939,500
1,363,550

SOAT BÁSICO
Gastos Plan de Mercadeo
Valor S.O.A.T de acuerdo a Portafolio
Q ventas necesarias para punto de equilibrio año
Meses Año
Q ventas necesarias para punto de equilibrio por mes

Valor S.O.A.T con descuentos de ley
Q ventas necesarias para punto de equilibrio año
Q ventas necesarias para punto de equilibrio por mes
Q ventas S.O.A.T Plus

SOAT PLUS
$ 103,670,000
$ 303,791
341
12
28
$ 18,227
6% compensación
-$ 52,252 17.2% transferencias
-$ 115,441
38% siniestros
-$ 18,227
6% gastos compañía
$ 136,098
762
63
229

Valor Plus por 30% ventas
Valor Plus (Revisar Cuadro de Asistencias)
Meses Año

Valor Plus con descuentos
Q ventas proyectadas año
Q ventas proyectadas mes
Valor Plus Ventas Proyectadas
Valor Plus sobre estimado de las ventas
Suma Descuentos
Valor descuentos en ventas año

$ 2,468,001
$ 10,800
12
0
0
0
-$ 108
-$ 648
$ 10,044
246
20
$ 2,468,001
$ 2,295,241
-$ 756
$ 185,764

0%
0%
1%
6%

compensacion
gastos de mercadeo
ASISTENCIAS
gastos compañía

CIFRAS PLAN DE MERCADEO CANAL INTERNET SOAT
PARAMETROS GENERALES
PRIMA PROMEDIO
CANTIDAD DE SOAT ESPERADOS EN EL
PERIODO (0)
CANTIDAD DE SOAT ESPERADOS
PROMEDIO EN EL MES
INVERSION PLAN DE MERCADEO

303,791
762
63
103,670,000

% NORMALIZACION PLAN DE MERCADEO
ESTIMADO
ITEM PYG
PRIMAS EMITIDAS ESPERADAS
INGRESO POR COMPENSACION
INGRESO VENTAS SOAT PLUS
TOTAL INGRESOS
CONTRIBUCIONES DE LEY SOAT
SINIESTROS ESPERADOS
TOTAL GASTOS
GASTOS COMPAÑÍA IMPUTADOS AL
RAMO
GASTOS COMPAÑÍA IMPUTADOS A PLUS
TOTAL GASTOS COMPAÑÍA IMPUTADOS
AL RAMO
TOTAL GASTOS DEL NEGOCIO
RESULTADO TECNICO
DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN
DE MERCADEO
DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN
DE MERCADEO ACUMULADO
RESULTADO TECNICO ACUMULADO
ITEM PYG
DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN
DE MERCADEO ACUMULADO
RESULTADO TECNICO ACUMULADO
ROI

2%

3%

5%

7%

9%

11%

8%

9%

10%

12%

11%

13%

4,628,125.00
300,828
221,147
5,150,100.17
796,038
1,758,688
2,554,725

6,942,187.50
451,242
221,147
7,614,576.73
1,194,056
2,638,031
3,832,088

11,570,312.50
752,070
221,147
12,543,529.86
1,990,094
4,396,719
6,386,813

16,198,437.50
1,052,898
221,147
17,472,482.98
2,786,131
6,155,406
8,941,538

20,826,562.50
1,353,727
221,147
22,401,436.11
3,582,169
7,914,094
11,496,263

25,454,687.50
1,654,555
221,147
27,330,389.23
4,378,206
9,672,781
14,050,988

18,512,500.00
1,203,313
221,147
19,936,959.54
3,184,150
7,034,750
10,218,900

20,826,562.50
1,353,727
221,147
22,401,436.11
3,582,169
7,914,094
11,496,263

23,140,625.00
1,504,141
221,147
24,865,912.67
3,980,188
8,793,438
12,773,625

27,768,750.00
1,804,969
221,147
29,794,865.79
4,776,225
10,552,125
15,328,350

25,454,687.50
1,654,555
221,147
27,330,389.23
4,378,206
9,672,781
14,050,988

30,082,812.50
1,955,383
221,147
32,259,342.36
5,174,244
11,431,469
16,605,713

TOTAL PRIMER
AÑO
231,406,250
15,041,406
2,653,765
249,101,420.78
39,801,875
87,934,375
127,736,250

254,547

381,820

636,367

890,914

1,145,461

1,400,008

1,018,188

1,145,461

1,272,734

1,527,281

1,400,008

1,654,555

12,727,344

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

15,480

185,764

270,027

397,301

651,847

906,394

1,160,941

1,415,488

1,033,668

1,160,941

1,288,215

1,542,762

1,415,488

1,670,035

12,913,107

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

2,824,752
2,325,348

4,229,388
3,385,189

7,038,660
5,504,870

9,847,932
7,624,551

12,657,204
9,744,232

15,466,476
11,863,914

11,252,568
8,684,392

12,657,204
9,744,232

14,061,840
10,804,073

16,871,112
12,923,754

15,466,476
11,863,914

18,275,747
13,983,595

140,649,357
108,452,064

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

103,670,000

8,639,167

17,278,333

25,917,500

34,556,667

43,195,833

51,835,000

60,474,167

69,113,333

77,752,500

86,391,667

95,030,833

103,670,000

11,215,407
MES 3

18,839,958
MES 4

28,584,190
MES 5

40,448,104
MES 6

49,132,495
MES 7

58,876,728
MES 8

69,680,801
MES 9

82,604,555
MES 10

94,468,469
MES 11

108,452,064
MES 12

2,325,348
MES 1

5,710,537
MES 2

8,639

17,278

25,918

34,557

43,196

51,835

60,474

69,113

77,753

86,392

95,031

103,670

2,325
-73.08%

5,711
-60.82%

11,215
-36.28%

18,840
-11.74%

28,584
12.79%

40,448
37.33%

49,132
0.52%

58,877
12.79%

69,681
25.06%

82,605
49.59%

94,468
37.33%

108,452
61.86%

4.61%

MES 9
25.06%

MES 10
49.59%

MES 11
37.33%

MES 12
61.86%

4.61%

PUNTO DE EQUILIBRIO PLAN DE MERCADEO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES $
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

17,278
5,711

8,639
2,325

MES 2

28,584

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN DE MERCADEO ACUMULADO

MES 1
-73.08%

MES 2
-60.82%

94,468

18,840

11,215
MES 3

69,113
58,877

60,474
49,132

51,835
40,448

43,196
34,557
25,918

MES 1

ITEM PYG
ROI VENTAS (PRODUCTO)

108,452
103,670

95,031
86,392
82,605

77,753
69,681

MES 3
-36.28%

MES 4
-11.74%

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

RESULTADO TECNICO ACUMULADO

MES 5
12.79%

MES 6
37.33%

MES 7
0.52%

MES 8
12.79%

ROI VENTAS (PRODUCTO)
80.00%
61.86%

60.00%
49.59%
40.00%

37.33%

37.33%
25.06%

20.00%
12.79%

12.79%

0.00%
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4-11.74%

MES 5

0.52%
MES 7

MES 6

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

-20.00%
-36.28%

-40.00%
-60.00%
-80.00%

-60.82%
-73.08%

LINEA DE TENDENCIA POLINOMICA
REPRESENTA EL COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS INGRESOS RESPECTO DE LA INVERSION DEL PLAN, ASI MISMO REPRESENTA LA EVOLUCION MES A MES EN EL INCREMENTO PORCENTUAL DE LAS VENTAS
ITEM PYG
ROI FINANCIERO

MES 1
-73.08%

MES 2
-66.95%

MES 3
-56.73%

MES 4
-45.48%

MES 5
-33.83%

MES 6
-21.97%

MES 7
-18.75%

MES 8
-14.81%

MES 9
-10.38%

ROI FINANCIERO
10.00%
4.61%

0.00%
-10.00%

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

-20.00%

-21.97%

-30.00%

-33.83%

-40.00%
-45.48%

-50.00%
-56.73%

-60.00%
-70.00%
-80.00%
-90.00%

MES 6

-66.95%
-73.08%

MES 7
-18.75%

MES 8
-14.81%

MES 9
-10.38%

-4.38%
MES 10

-0.59%
MES 11

MES 12

MES 10
-4.38%

MES 11
-0.59%

MES 12
4.61%

CIFRAS PLAN DE MERCADEO CANAL INTERNET SOAT
PARAMETROS GENERALES
PRIMA PROMEDIO
CANTIDAD DE SOAT ESPERADOS EN EL PERIODO (0)
CANTIDAD DE SOAT ESPERADOS PROMEDIO EN EL MES
INVERSION PLAN DE MERCADEO

303,791
762
63
103,670,000

% NORMALIZACION PLAN DE MERCADEO ESTIMADO

2%

ITEM PYG

3%

MES 1

PRIMAS EMITIDAS ESPERADAS
INGRESO POR COMPENSACION
INGRESO VENTAS SOAT PLUS
TOTAL INGRESOS
CONTRIBUCIONES DE LEY SOAT
SINIESTROS ESPERADOS
TOTAL GASTOS
GASTOS COMPAÑÍA IMPUTADOS AL RAMO
GASTOS COMPAÑÍA IMPUTADOS A PLUS
GASTOS PLAN DE MERCADEO
TOTAL GASTOS COMPAÑÍA IMPUTADOS AL RAMO
TOTAL GASTOS DEL NEGOCIO
RESULTADO TECNICO

5%

MES 2

MES 3

DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN DE MERCADEO
DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN DE MERCADEO ACUMULADO
RESULTADO TECNICO ACUMULADO
ITEM PYG

-

9%

11%

8%

9%

10%

12%

11%

13%

20,826,562.50
1,353,727
221,147
22,401,436.11
3,582,169
7,914,094
11,496,263
1,145,461
15,480
8,639,167
9,800,108
21,296,370
1,105,066

25,454,687.50
1,654,555
221,147
27,330,389.23
4,378,206
9,672,781
14,050,988
1,400,008
15,480
8,639,167
10,054,655
24,105,642
3,224,747

18,512,500.00
1,203,313
221,147
19,936,959.54
3,184,150
7,034,750
10,218,900
1,018,188
15,480
8,639,167
9,672,834
19,891,734
45,225

20,826,562.50
1,353,727
221,147
22,401,436.11
3,582,169
7,914,094
11,496,263
1,145,461
15,480
8,639,167
9,800,108
21,296,370
1,105,066

23,140,625.00
1,504,141
221,147
24,865,912.67
3,980,188
8,793,438
12,773,625
1,272,734
15,480
8,639,167
9,927,381
22,701,006
2,164,906

27,768,750.00
1,804,969
221,147
29,794,865.79
4,776,225
10,552,125
15,328,350
1,527,281
15,480
8,639,167
10,181,928
25,510,278
4,284,588

25,454,687.50
1,654,555
221,147
27,330,389.23
4,378,206
9,672,781
14,050,988
1,400,008
15,480
8,639,167
10,054,655
24,105,642
3,224,747

30,082,812.50
1,955,383
221,147
32,259,342.36
5,174,244
11,431,469
16,605,713
1,654,555
15,480
8,639,167
10,309,202
26,914,914
5,344,428

231,406,250
15,041,406
2,653,765
249,101,421
39,801,875
87,934,375
127,736,250
12,727,344
185,764
103,670,000
116,583,107
244,319,357
4,782,064
103,670,000

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

8,639,167

17,278,333

25,917,500

34,556,667

43,195,833

51,835,000

60,474,167

69,113,333

77,752,500

86,391,667

95,030,833

103,670,000

6,313,819 MES 1

11,567,797 MES 2

14,702,093 MES 3

15,716,709 MES 4

14,611,643 MES 5

11,386,896 MES 6

11,341,671 MES 7

10,236,606 MES 8

DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN DE MERCADEO ACUMULADO
RESULTADO TECNICO ACUMULADO
PRODUCCION ESTIMADA PRIMER AÑO ACUM
PRIMAS EMITIDAS ESPERADAS MES
RESULTADO TECNICO
ROI 1
ROI

7%
16,198,437.50
1,052,898
221,147
17,472,482.98
2,786,131
6,155,406
8,941,538
890,914
15,480
8,639,167
9,545,561
18,487,099
1,014,616

MES 4

4,628,125.00
6,942,187.50
11,570,312.50
300,828
451,242
752,070
221,147
221,147
221,147
5,150,100.17
7,614,576.73
12,543,529.86
796,038
1,194,056
1,990,094
1,758,688
2,638,031
4,396,719
2,554,725
3,832,088
6,386,813
254,547
381,820
636,367
15,480
15,480
15,480
8,639,167
8,639,167
8,639,167
8,909,194
9,036,467
9,291,014
11,463,919
12,868,555
15,677,827
6,313,819 5,253,978 3,134,297 -

-

8,071,699 MES 9

3,787,112 MES 10

562,365
MES 11

4,782,064
MES 12

95,031

103,670

562
201,323
25,455
3,225
-100.59%
-0.59%

4,782
231,406
30,083
5,344
-95.39%
4.61%

8,639

17,278

25,918

34,557

43,196

51,835

60,474

69,113

77,753

86,392

6,314 4,628
4,628
6,314 -173.08%
-73.08%

11,568 11,570
6,942
5,254 -166.95%
-66.95%

14,702 23,141
11,570
3,134 -156.73%
-56.73%

15,717 39,339
16,198
1,015
-145.48%
-45.48%

14,612 60,166
20,827
1,105
-133.83%
-33.83%

11,387 85,620
25,455
3,225
-121.97%
-21.97%

11,342 104,133
18,513
45
-118.75%
-18.75%

10,237 124,959
20,827
1,105
-114.81%
-14.81%

8,072 148,100
23,141
2,165
-110.38%
-10.38%

3,787 175,869
27,769
4,285
-104.38%
-4.38%

TOTAL PRIMER AÑO TOTAL SEGUNDO AÑO CREC 25% TOTAL TERCER AÑO CREC 15%
289,257,813
18,801,758
9,288,176
317,347,746.18
49,752,344
109,917,969
159,670,312.50
15,909,180
650,172
20,000,000
36,559,352.00
196,229,664
121,118,082

AÑO 1

332,646,484
21,622,021
20,898,396
375,166,901.56
57,215,195
126,405,664
183,620,859.38
18,295,557
1,462,888
15,000,000
34,758,444.34
218,379,304
156,787,598

AÑO 2

AÑO 3

15,000
237,370

-95.39%

505.59%

945.25%

1176.39%

1482.47%

237,370

191,458

200,000

201,323

156,788

175,869
150,000
148,100

121,118

150,000
124,959

130,000

100,000

103,670

104,133

110,000

103,670

85,620

90,000

50,000

95,031
86,392

70,000

60,166

77,753
69,113

50,000

4,628

10,000

8,639
MES 1
-6,314

-10,000

11,570

AÑO 1

34,557

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

-11,568

-14,702

-15,717

-14,612

-11,387

-11,342

-10,237

DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN DE MERCADEO ACUMULADO

MES 9
-8,072

RESULTADO TECNICO ACUMULADO

MES 10
-3,787

4,782
MES 12

MES
-56211

PRODUCCION ESTIMADA PRIMER AÑO ACUM

PROYECCION COMPORTAMIENTO MES A MES VENTAS VS RESULTADO Y PLAN DE MERCADEO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS $

35,000

30,083
27,769

30,000

25,455

25,455
23,141

25,000

20,827

20,827
18,513

20,000

16,198

15,000

11,570

10,000

6,942
4,628

3,225

5,000

1,105

1,105

2,165

5,344

4,285

3,225

MES 10

MES 11

MES 1

MES 2

-5,000
-10,000

-6,314

-5,254

MES 3
-3,134

MES 4
-1,015

AÑO 2

15,000
AÑO 3

DISTRIBUCION MENSUAL GASTOS PLAN DE MERCADEO ACUMULADO

25,918

17,278

-30,000

20,000

-

51,835
43,196

23,141

30,000

4,782

60,474

39,339

MES 5

MES 6

PRIMAS EMITIDAS ESPERADAS MES

MES 7
45

MES 8

RESULTADO TECNICO

MES 9

MES 12

AÑO 5

15,000
191,458

250,000

170,000

AÑO 4

15,000
156,788

231,406

190,000

402,502,246
26,162,646
73,144,385
501,809,277.05
69,230,386
152,950,854
222,181,239.84
22,137,624
5,120,107
15,000,000
42,257,730.48
264,438,970
237,370,307

20,000
121,118

230,000
210,000

TOTAL CUARTO AÑO CREC 10%

365,911,133
23,784,224
41,796,791
431,492,147.85
62,936,715
139,046,230
201,982,945.31
20,125,112
2,925,775
15,000,000
38,050,887.70
240,033,833
191,458,315

103,670
4,782

PUNTO DE EQUILIBRIO CANAL VIRTUAL SOAT
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS $

PROYECCION COMPORTAMIENTO ACUMULADO VENTAS VS RESULTADO Y PLAN DE MERCADEO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS $
250,000

TOTAL CUARTO AÑO CREC 10%

15,000

15,000

AÑO 4

AÑO 5

RESULTADO TECNICO ACUMULADO

EVALUACIÒN YCONTROL DEL PLAN DE MERCADEO
OBJETIVOS DE MARKETING
Generar un 30% de participación del nuevo
producto, sobre las ventas totales del canal.

ESTRATEGIA
Desarrollar el S.O.A.T como un producto estructurado
para generar cross selling.

Determinar las tarifas más adecuadas para el cliente y
financieramente rentables para la compañía.

FCE (Factor Crítico de Éxito)

Crecimiento del producto

Gerencia S.O.A.T.
Gerencia S.O.A.T. Gerencia Autos Gerencia Personas

Humano, Tecnológico

Humano

Analistas Financieros

Humano

Incremento de Clientes

Analista de Mercadeo

Tecnológico

Analista de Mercadeo

Tecnológico, Financiero

Analista de Mercadeo

Tecnológico, Financiero

Analista de Mercadeo

Tecnológico, Financiero

Operarios Tecnología

Tecnológico, Financiero

Auxiliar de Mercadeo

Conseguir 1200 visitas mensuales en el canal
generando posicionamiento en la web.

Humano

Analistas Financieros

Auxiliar de Mercadeo

Dar a conocer y promover el uso del canal virtual para
la compra de S.O.A.T.

RECURSO

Ser una opción competitiva para el cliente

Generar una penetración del 1,3% en un periodo
de un año de los 75000 clientes actuales que
tienen vehículo en la línea de negocio
(Automóviles) de todo riesgo.
Potencializar clientes actuales y atraer nuevos.

RESPONSABLE

Monitoreo constante de búsquedas en la web sobre
nuestro producto.

Ganar confianza, recordación y posicionar nuestro
canal como uno de los mejores.

Ser Referentes y Expertos.

Crear la identidad del producto S.O.A.T.

Monitoreo de tendencias del mercado.

Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo
Analistas de Ventas
Community Manager
Auxiliar de Mercadeo
Analistas de Ventas
Auxiliar de Mercadeo
Auxiliar de Mercadeo

Humano, Financiero
Humano, Financiero,
Tecnológico
Humano, Financiero
Humano, Financiero
Humano, Tecnológico
Humano, Tecnológico
Humano
Humano, Financiero
Humano, Tecnológico
Humano, Tecnológico
Humano
Humano, Financiero
Humano, Financiero

PLAN DE SEGUIMIENTO Y
CONTINGENCIA

KPI

Medir aceptación
$ 0 del nuevo producto.

Realizar cambios en el nuevo
producto.

Unidades vendidas total,
unidades vendidas nuevo
producto.

$ 0 Medir estar dentro
de los parámetros
de valor
determinado por el
$ 0 gobierno nacional.

Trabajar bajo el valor mínimo
entregado por el gobierno
nacional.

PRESUPUESTO

CRITERIO CONTROL
$0

$0
$ 630,000
$ 10,800,000
Desempeño contra
$ 3,240,000 metas comerciales.
$0
$ 40,000,000

Revisar la forma de contacto
con los clientes y verificar la
efectividad de clientes activos
en el canal, eliminar los no
rentables.

$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 Con esto medir si
Reemplazar los portales que no
$ 0 estamos llegando al
generan tráfico al canal virtual.
público.
$0
$0
$ 10,000,000
$ 0 Medir satisfacciòn
No se considera contingencia.
de los clientes.
$ 2,000,000
$ 2,000,000
Contar con dos o más
$ 1,000,000
No Aplica
proveedores.
$ 4,000,000

Cantidad de nuevos clientes
para el S.O.A.T, antiguos para la
compañía.

Visitas únicas, recurrencia,
minutos de navegación.

