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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores retos que enfrentan hoy en día las empresas para su 

crecimiento, es el desafío de lograr captar nuevos clientes en nuevos mercados, 

alcanzando con ello un mayor prestigio y diferenciación y así llegar a ser más 

competitivos dentro del sector o mercado al que pertenecen. 

 

Es por eso que contar con estrategias comerciales o de marketing a la hora de 

buscar que una empresa se vuelva más rentable, no es tarea fácil pero tampoco 

imposible; sin embargo se requiere disponer de un conocimiento adecuado sobre 

el mercado al cual se va a dirigir y los puntos fuertes y débiles que tiene la 

empresa, todo ello encaminado hacia la obtención de los objetivos. Para ello se 

proponen ciertas estrategias a seguir por la empresa y de esta manera ayudar a 

resolver situaciones que ponen en peligro el buen funcionamiento de la misma y a 

su vez que tenga un mayor impacto y crecimiento en el mercado. 

 

Por tanto es de suma importancia para la empresa GJ Asesores y Consultores 

S.A.S, cumplir sus objetivos y encaminarlos a una mejora continua. Para ello el 

desarrollo de esta pasantía, será hacer un diagnóstico comercial en primer lugar y 

luego diseñar estrategias comerciales para el proyecto SOAT (Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito), donde se detectará las insuficiencias y de este modo 

poder mejorar los procesos de la misma, que permita un aumento en sus niveles 

de ventas y así generar mayor rentabilidad y posicionamiento dentro del sector de 

seguros y por último realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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1. TITULO 

 

PASANTÍA: APOYO EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA 

EL PROYECTO SOAT DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES 

S.A.S. 

 

ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA 

 

Área: Administración y Organizaciones 

Línea: Desarrollo Organizacional y Regional. 

Programa: Administración De Empresas 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar el diseño de estrategias comerciales para el proyecto SOAT de la empresa 

GJ Asesores y Consultores S.A.S 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una diagnostico comercial del proyecto SOAT de la empresa GJ 

Asesores y Consultores S.A.S 

 

 Generar una propuesta de estrategias comerciales para el proyecto SOAT de la 

empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 

 

 Analizar la viabilidad comercial de las estrategias propuestas para el proyecto 

SOAT de la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 

 

 Brindar apoyo a las actividades propias de la venta de pólizas de seguro SOAT 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con base en un diagnóstico comercial inicial del proyecto SOAT de la empresa GJ 

Asesores y Consultores S.A.S, se busca con este proyecto encontrar soluciones a 

deficiencias respecto a los niveles de ventas en los diferentes puntos, los cuales 

afectan directamente los resultados de éste en su productividad y rentabilidad.  

 

Es por eso que herramientas tan útiles como el internet y las que ofrecen las redes 

sociales, son uno de los elementos básicos y una de las estrategias comerciales 

en las que hay que enfocarse y que pueden convertirse en los mejores aliados 

para presentar los productos y servicios que ofrece la empresa, dar a conocer 

promociones o ampliar la cartera de contactos. Tener presencia en estas redes se 

ha convertido en algo fundamental y es algo que suma credibilidad a muchos 

negocios. 

 

Para ello la búsqueda de dichas falencias en el proyecto, tendrán como base 

herramientas como Matriz de análisis DOFA y aplicación de conocimientos como 

el tema del posicionamiento, análisis de la competencia, estrategia de 

comunicación, cluster, entre otros, adquiridos en la formación universitaria, 

ayudando en el cumplimiento de metas, que permitan una mejora continua en sus 

procesos y así conseguir mayor crecimiento en el mercado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a 

trabajar dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se van a 

conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario 

identificar y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y 

rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y 

trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix 

(producto, precio, distribución y comunicación)1. 

  

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en 

acciones que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados 

con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las 

ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta 

nuestros objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro 

público objetivo, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por 

ejemplo, diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades o 

deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o costumbres2. 

 

                                                             
1   ESPINOSA, Roberto. Estrategias de Marketing [en línea]. [Consulta 19 Noviembre 2016[. Disponible en : 

http://robertoespinosa.es/2015/01/16/estrategias-de-marketing-concepto-tipos/ 
2   Concepto y ejemplos de estrategias de marketing [en línea]. [Consulta 20 Noviembre 2016]. Disponible en: 

http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 
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3El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona 

(product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la 

empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con las que 

cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 

totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con 

total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

 

4.1.1 Variables del Marketing mix: las 4ps 

 

-Producto 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a 

los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el 

cual se satisfacen las necesidades de los consumidores. Dentro del producto 

encontramos aspectos tan importantes a trabajar como la imagen, la marca, o los 

servicios posventa. El director de marketing también debe tomar decisiones acerca 

de la cartera de productos, de su estrategia de diferenciación de productos, del 

ciclo de vida o incluso de lanzamiento de nuevos productos. 

 

-Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar 

ciertos aspectos como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. En 

última instancia es el consumidor quien dictaminará si hemos fijado correctamente 

el precio, puesto que comparará el valor recibido del producto adquirido, frente al 

precio que ha desembolsado por él. 

                                                             
3 ESPINOSA, Roberto. Marketing Mix: las 4Ps [en línea]. [Consulta 20 Noviembre 2016]. Disponible en : 

http://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/ 
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Establecer correctamente nuestra estrategia de precios no es tarea fácil y tal y 

como se ha comentado anteriormente, todas las variables, incluido el precio tienen 

que trabajar conjuntamente y con total coherencia. La variable del precio nos 

ayuda a posicionar nuestro producto, es por ello que si comercializamos un 

producto de calidad, fijar un precio alto nos ayudará a reforzar su imagen. 

 

-Distribución 

Consiste en un conjunto de tareas o actividades necesarias para trasladar el 

producto acabado hasta los diferentes puntos de venta. La distribución juega un 

papel clave en la gestión comercial de cualquier compañía. Es necesario trabajar 

continuamente para lograr poner el producto en manos del consumidor en el 

tiempo y lugar adecuado. No hay una única forma de distribuir los productos, sino 

que dependerá de las características del mercado, del mismo producto, de los 

consumidores, y de los recursos disponibles. Dentro del marketing mix, la 

estrategia de distribución trabaja aspectos como el almacenamiento, gestión de 

inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos de pedidos, etc. 

 

-Comunicación 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a conocer, como sus 

productos pueden satisfacer las necesidades de su público objetivo. Podemos 

encontrar diferentes herramientas de comunicación: venta personal, promoción de 

ventas, publicidad, marketing directo y las relaciones públicas. La forma en que se 

combinen estas herramientas dependerá de nuestro producto, del mercado, del 

público objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia que hayamos definido. 
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Fuente. Marketing Mix: las 4PS 

 

4.1.2 El panorama general en estrategia4 

 

El panorama general en el campo de la dirección estratégica se orienta a explicar 

las causas por las cuales algunas organizaciones tienen éxito mientras otras 

fracasan, manteniendo entre ambos tipos de organizaciones elementos comunes. 

Específicamente, la esencia de la estrategia consiste en la elección de una 

posición valiosa y única afianzada o enraizada en sistemas de actividades que son 

muy difíciles de igualar (Porter, 1996; Hill & Jones, 2005). 

 

Si hablamos de las 5 PS de la estrategia, Minztberg acopia buena parte de la 

diversidad en el concepto y empieza por reconocer que una de las alusiones más 

evidentes a la palabra estrategia consiste en concebirla como un plan, el cual en 

sus palabras es una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a 

manera de guía, con los cuales interviene o interactúa sobre una situación. 

                                                             
4     MONTOYA, Restrepo Iván. La formación de la estrategia en Minztberg y las posibilidades de su aportación para el 

futuro. Universidad Nacional de Colombia [en línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v17n2/v17n2a03.pdf 

 

Figura 1. Marketing Mix 
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Desde otro punto una estrategia también puede ser una pauta de acción, una 

“maniobra” para ganar la partida del contrincante o competidor. Aquí la verdadera 

estrategia (y que se toma como plan es decir la intención real) es la amenaza, no 

la expansión. 

 

Otra manera de aludir a la estrategia es entenderla como una posición, es decir, 

reconocer acciones y fuerzas mediadoras entre la organización y su entorno, de 

forma tal que la estrategia resulta ser un “nicho” que permite la generación de 

rentas (donde normalmente existe un dominio de actividad “producto-mercado”) 

fruto de lograr copar el mercado o el segmento y lograr evadir la competencia 

(Minztberg, 1987). Este esfuerzo resulta normalmente de un ejercicio anticipatorio 

pero también podría proceder de un patrón de comportamiento de un actor 

específico. 

 

Este último aspecto conduce a considerar la estrategia como un patrón, o una 

forma de conducta predeterminada característica en el tiempo. Cuando los 

patrones de comportamiento provienen de una determinada forma de concebir el 

papel de la organización en el entorno, la estrategia es concebida como una 

perspectiva, la cual orienta y da coherencia a las actuaciones de la organización 

en el tiempo. Esta definición mira hacia el interior de la organización, es decir, 

hacia el interior de las cabezas del estratega colectivo, pero con una visión más 

amplia 

 

4.1.3 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT 

 

Al igual que en otros sectores, el asegurador ha comenzado a responder a las 

nuevas exigencias de la demanda, ajustando sus productos a los riesgos y 

necesidades reales que se van planteando a sus asegurados actuales y  

potenciales. El cambio incluye una transformación de las estructuras internas 
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tendientes al acercamiento al cliente a través de servicios con altos estándares de 

calidad. 

La calidad del servicio y la buena imagen de la Compañía de seguros serán 

factores determinantes en las motivaciones del cliente para elegir su compañía de 

confianza y los productos más idóneos, siendo el factor de diferenciación, por 

excelencia, la calidad del servicio, pues la novedad de un producto puede ser, en 

ocasiones, un factor con un impacto reducido. Las preferencias de los clientes se 

manifiestan en la exigencia de más calidad de servicio, coberturas acorde a sus 

necesidades, con valores asegurados que den un mejor cubrimiento en caso de 

siniestro, instrucción sobre atención y uso de cada una de las coberturas 

adquiridas, sitios de atención y como presentar una reclamación; además un 

mayor cubrimiento de eventos derivados de situaciones que generen pérdidas o 

afectación al asegurado, con cláusulas contractuales menos elaboradas y lo más 

importante, la rapidez en la atención de reclamaciones. Cabe resaltar que de 

acuerdo a lo indagado no se encontró evidencia de datos estadísticos que den 

cuenta de los tiempos en la atención de los reclamos por parte de las Compañías 

de Seguros. 

 

El seguro satisface la “necesidad” humana de seguridad, destacando además, que 

representa una inversión financiera. Una de las razones que llevan al decisor a la 

suscripción de la póliza es que, en caso de que se produzca el siniestro, reciba 

como contraprestación, a cambio del pago de una cantidad cierta (la prima), la 

cobertura de las consecuencias desfavorables de aquél5. 

 

El SOAT está inspirado en los elementos y principios básicos que rigen el contrato 

de seguro y la obligación del asegurador es la de pagar la indemnización cuando 

se presente el siniestro. Si el suceso generador de la responsabilidad se configuró 

durante la vigencia de la póliza, aunque la evolución y culminación del evento 

                                                             
5  Análisis de mercado del proyecto SOAT. [Consulta 20 Noviembre 2016]. Disponible en : www.repository.unad.edu.co 
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sean posteriores a ella, se configura la obligación de indemnizar por parte del 

asegurador. Si la I.P.S. presentó la reclamación solicitando el reembolso de las 

facturas por concepto de atención médica prestada al beneficiario de un seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito y dicha reclamación ha sido formalizada y 

admitida por la compañía aseguradora no hay lugar a la aplicación de los 

preceptos sobre la prescripción respecto de solicitudes de reembolso sobre la 

atención medica prestada al beneficiario posteriormente con ocasión al mismo 

siniestro. El valor de la prima de seguro se reparte 20% como transferencia al 

FONSAT, 3% como aporte para el Fondo de Prevención Vial Nacional y el 77% 

para atender la siniestralidad, los gastos de operación y una utilidad en la 

explotación del ramo. El Gobierno Nacional ha establecido una contribución del 

50% del valor total de la prima con destinación para el FOSYGA6. 

 

4.1.3.1 Teoría del Seguro 

 

La actividad aseguradora y los seguros constituyen una de las principales 

manifestaciones económicas dentro de un país; a mayor avance cultural y 

tecnológico, mayor es la necesidad y la cultura del seguro, representada en la 

necesidad de protección. “El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, 

aleatorio y de ejecución sucesiva” (Código de comercio Art 1036).7 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Pasantía: Es la práctica profesional que realiza un estudiante para poner en 

práctica sus conocimientos y facultades. El pasante es el aprendiz que lleva 

                                                             
6
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. [Consulta 19 Noviembre 2016]. Disponible en:  

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/Conceptos2009/2009046764.doc 
7 CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA. Contrato de seguro Art 1036 [en línea]. Disponible en: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Codigo%20Comercio.pdf 
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adelante esta práctica con la intención de obtener experiencia de campo, mientras 

que el encargado de guiarlo suele conocerse como tutor o asesor8. 

 

Mediante este proceso de pasantía, se busca brindar mediante los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, un apoyo a las actividades que realiza la empresa y 

a su vez un aprendizaje práctico que permita mayor experiencia para la formación 

profesional, aportando ventajas no sólo como estudiante, sino también para la 

empresa como tal. 

 

 Diagnóstico Organizacional: es un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 

áreas de oportunidades, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas.9 

Uno de los objetivos a desarrollar dentro de la pasantía fue el diagnóstico 

comercial de la empresa, esto con el fin de observar cómo se encuentra 

actualmente respecto al tema comercial y cuáles son sus debilidades. Con base 

en ello, es buscar posibles soluciones o estrategias, que le permitan mayores 

oportunidades y beneficios encaminados a generar mayor rentabilidad en pos de 

alcanzar sus objetivos. 

 

 Estrategia: Conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos que forman 

una secuencia lógica de pasos o fases a ser ejecutadas que permiten alcanzar los 

objetivos planeados con efectividad (Henry Minztberg).10 

Una empresa que quiera crecer dentro del mercado debe contar con estrategias 

adecuadas que permitan una mejora continua en sus actividades, es por eso que 

                                                             
8
         Definición pasantía. Disponible en : http://definicion.de/pasantia/ 

9  Wikilibros. Diagnóstico Organizacional [en línea]. [Consulta 19 Noviembre 2016]. Disponible en: 

https://es.wikibooks.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas/Comportamiento_organizacional/Diagn%C3%B3stico_or
ganizacional 
10       IBAÑEZ, Alberth. Planeación estratégica Henry Minztberg [en línea]. [Consulta 25 de marzo 2017]. Disponible en : 

https://es.slideshare.net/breiniack/planecion-estrategica-henry-mintzberg 
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para el desarrollo del proceso de pasantías, dentro de las funciones y actividades 

diarias a realizar se contó una que otra vez con alguna estrategia, para hacer más 

efectivo el proceso de acuerdo a lo que fuese asignado durante el día. 

 

 Estrategia Comercial: es el plan para llevar los productos al mercado y 

sobrevivir en el tiempo. Sin un plan, fácilmente podemos perder el rumbo y perder 

el negocio. Esta estrategia comercial o estrategia de marketing, es una 

combinación de herramientas que le permitirán llegar al mercado que usted 

busca11. 

Uno de los objetivos a desarrollar durante el proceso de pasantía, es el diseño de 

estrategias comerciales para el proyecto SOAT que maneja la empresa mediante 

la aplicación de conocimientos vistos durante la carrera; esto con el objetivo de 

buscar un impacto positivo en sus ingresos y a su vez mayor participación dentro 

del mercado de seguros. 

 

 Fidelización de clientes: La fidelización de clientes consiste en lograr que un 

cliente (un consumidor que ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se 

convierta en un cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se 

convierta en un cliente asiduo o frecuente12. 

Una de las estrategias propuestas en el proyecto de pasantía fue la fidelización de 

clientes y una de las más importantes, ya que un cliente satisfecho garantiza no 

sólo el éxito de una empresa, sino que atrae nuevos clientes, lo que se convierte 

en una ventaja competitiva, ya que genera grandes resultados y a su vez mayor 

beneficios y rentabilidad. 

 

 

                                                             
11  FUNDACIÓN CHILE. Las 5P del Marketing: diseñe su estrategia comercial [en línea]. Disponible en : 

http://desarrolloproveedores.cl/dp/wp-content/uploads/2012/09/Las-5P-del-Marketing-para-estrategia-comercial.pdf?d10dda 
12  
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 Matriz DOFA: también conocida como matriz FODA o análisis SWOT en 

inglés, es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 

Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a 

personas, países, etc. 

 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean 

o destruyen valor, incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, se incluyen en estos la 

competencia, la demografía, economía, política, etc.13 

 

La herramienta o matriz DOFA fue de gran ayuda para el desarrollo del proyecto 

de pasantía, pues es un gran marco de referencia para revisar cuáles son los 

puntos fuertes y los puntos débiles que la empresa tiene y con base en esto tomar 

decisiones frente a posibles deficiencias o problemas que le permitan mayor 

reconocimiento por parte de nuevos clientes y así ser altamente competitiva. 

 

 Mercado: Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. Estos compradores comparten una necesidad o deseo 

determinados, que se pueden satisfacer mediante relaciones de intercambio. 

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. (2007)14 

 

Es importante conocer a que mercado van dirigido los productos o servicios que 

tiene la empresa; sin embargo en materia de pólizas de seguros SOAT se sabe 

que el mercado potencial son clientes que posean cualquier vehículo automotor, 

por eso una de las propuestas  dentro de la pasantía que se plantea es la apertura 

de nuevos puntos de expedición de SOAT que permita la captación de nuevos 

clientes. 

                                                             
13

      Gerencia de negocios. Análisis DOFA. Disponible en: http://www.degerencia.com/tema/analisis_DOFA 
14

      Eumed.net Enciclopedia virtual. Identificación y selección de mercados. Disponible en : http://www.eumed.net/libros-
gratis/2014/1364/mercado.html 
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 Producto: es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de 

satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor. En este sentido, el 

producto trasciende su propia condición física e incluye lo que el consumidor 

percibe en el momento de la compra (atributos simbólicos, psicológicos, etc.)15 

 

El producto o servicio que ofrece una empresa, no sólo son los bienes tangibles 

que se le ofrece al cliente sino va más allá, es el valor o la percepción que recibe 

de este y si cubre todas sus expectativas. Por eso es importante conocer 

correctamente lo que se está vendiendo y sus beneficios, porque así mismo 

genera en el cliente mayor confianza y seguridad de lo que adquiere, realizando 

nuevamente la compra dentro del establecimiento. 

 

 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Es un instrumento 

de protección para todas las víctimas de accidentes de tránsito, orientado a cubrir 

las lesiones o muerte de personas que están involucradas en un accidente de 

tránsito, independiente de quién tuvo la culpa en el evento, es decir, cada pasajero 

de un vehículo será atendido con cargo a la póliza que respalda ese vehículo16. 

 

 ¿Quién debe tomar el SOAT? : Todo propietario de un vehículo que transita 

por el territorio colombiano debe tener vigente en todo momento una póliza SOAT. 

Adicionalmente este será uno de los requisitos para poder efectuar transacciones 

con el vehículo17. 

 

 ¿Por qué deben asegurarse los vehículos con SOAT?: Para garantizar los 

recursos requeridos en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, los 

generadores del riesgo deben aportar de manera solidaria los recursos que se 

                                                             
15 Finanzas para mortales. Producto. [en línea]. Disponible en : http://wiki-

finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0988 
16

    FASECOLDA. Programa de Educación Financiera Viva Seguro. [Consulta 19 Noviembre 2016]. Disponible en:  
http://www.segurosmundial.com.co/media/02SOAT+WEB.pdf 
17 Ibid., p.3 
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requieren para brindar las prestaciones a que tiene derecho cada víctima o sus 

beneficiarios. 

El generador del riesgo es el vehículo, en cabeza de su propietario, en la medida 

en que el aparato es el instrumento que con motivo de su circulación puede 

generar lesiones y/o muerte de las personas. Por lo anterior, la legislación 

colombiana estableció la obligación para todos los vehículos que transiten por el 

territorio nacional, de contar con una póliza vigente SOAT18. 

 

 Siniestro: Es la manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce 

unos daños garantizados en la póliza hasta determinada cuantía. Siniestro es 

pues, un acontecimiento que, por originar unos daños concretos previstos en la 

póliza, motiva la aparición del principio indemnizatorio, obligando a la entidad 

aseguradora a satisfacer, total o parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, 

el capital garantizado en el contrato19. 

 

 Póliza: El documento que le entrega la compañía a quien toma el seguro y en 

el que aparecen las condiciones del contrato de seguro20. 

 

 Renovación: Acto por el cual quien toma un seguro decide continuar con su 

seguro por un periodo más21. 

 

 Valor asegurado: El monto máximo de dinero que puede recibir el afectado 

por un daño o pérdida22.  

 

 Vigencia: Tiempo de duración del seguro, es decir, el tiempo durante el cual 

se cubre el riesgo23. 

                                                             
18

  Ibid., p.3 
19

 MAPFRE SEGUROS. Diccionario Mapfre de seguros [en línea]. [Consulta 19 Noviembre 2016] disponible en: 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-mapfre-seguros/s/siniestro.jsp 
20  FASECOLDA. Programa de Educación Financiera Viva Seguro. [Consulta 19 Noviembre 2016]. Disponible en:  

http://www.segurosmundial.com.co/media/02SOAT+WEB.pdf 
21    Ibid., p.20 
22

     Ibid., p.20 
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La póliza de seguros SOAT es un documento que todo portador de vehículo 

automotor debe tener vigente, ya que evita sanciones o multas por parte de las 

autoridades y en caso de accidente cubrirá todos los daños ocasionados a las 

personas. Dicha póliza se renueva cada año y no debe plastificarse, importante 

adquirirla en sitios autorizados; su costo varía de acuerdo al tipo de vehículo, 

modelo y cilindraje. 

 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Según el Decreto 3990 de 200724 por el cual se reglamenta la Subcuenta del 

Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de 

Solidaridad y Garantía, Fosyga, se establecen las condiciones de operación del 

aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las 

personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las 

condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas 

en accidentes de tránsito, SOAT, y se dictan otras disposiciones. 

Los numerales 5 del artículo 193 y 5 del artículo 197 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, establecen que corresponde al Gobierno Nacional señalar con 

carácter uniforme las condiciones generales, así como revisar periódicamente las 

cuantías y los amparos del seguro obligatorio de daños corporales causados a las 

personas en accidentes de tránsito (SOAT). 

Que conforme con lo previsto en el inciso 2° del numeral 5 del artículo 194 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo dispuesto en el 

inciso 2° del numeral 1 del artículo 198 del mismo Estatuto y en el artículo 167 de 

la Ley 100 de 1993, existe identidad en el riesgo cubierto, respecto de los 

accidentes de tránsito tanto por las compañías de seguros como por la Subcuenta 

                                                                                                                                                                                          
23    Ibid., p 20 
24

   ALCALDÍA BOGOTÁ. Decreto 3990 de 2007 Nivel Nacional [en línea]. [Consulta 21 Noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27568 
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de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, ECAT, del Fondo de 

Solidaridad y Garantía, Fosyga, y por consiguiente, no deben existir diferencias en 

el alcance de las coberturas y en los montos fijados. 

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 806 de 

1998, las coberturas otorgadas a la población derivadas de la ocurrencia de 

riesgos catastróficos y accidentes de tránsito forman parte de los planes de 

beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

CAPITULO II 

Condiciones del SOAT 

Artículo 10. Otras condiciones. En adición a lo previsto en los artículos anteriores, 

las condiciones generales aplicables al seguro obligatorio de daños corporales 

causados a las personas en accidente de tránsito, SOAT, incluirán las siguientes 

cláusulas: 

EXCLUSIONES 

El seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes 

de tránsito, SOAT, no se encuentra sujeto a exclusión alguna y, por ende, ampara 

todos los eventos y circunstancias bajo las cuales se produzca un accidente de 

tránsito de conformidad con lo definido en el presente decreto. 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y SANCIÓN POR MORA 

La compañía de seguros está obligada a efectuar el pago de la indemnización 

dentro del mes siguiente a la fecha en que las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, la víctima o sus causahabientes o las personas que 

demuestren haber asumido los gastos funerarios o realizado el transporte, 

acrediten, dentro de los plazos previstos en el artículo 1081 del Código de 
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Comercio, su derecho ante la aseguradora y hayan demostrado la ocurrencia del 

siniestro y su cuantía. Vencido el plazo de un mes, el asegurador reconocerá y 

pagará al beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de 

ella, la tasa de interés prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio. 

CONCURRENCIA DE VEHÍCULOS 

En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más 

vehículos automotores asegurados cada entidad aseguradora correrá con el 

importe de las indemnizaciones a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. 

En el caso de los terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación a 

cualquiera de estas entidades; aquella a quien se dirija la reclamación estará 

obligada al pago de la totalidad de la indemnización, sin perjuicio del derecho de 

repetición, a prorrata, de las compañías entre sí. 

INOPONIBILIDAD DE EXCEPCIONES A LAS VICTIMAS 

A las víctimas de los accidentes de tránsito y sus causahabientes no les serán 

oponibles excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del 

contrato o al incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Por lo tanto, 

solo serán oponibles excepciones propias de la reclamación tales como pago, 

compensación, prescripción y transacción. 

SUBORDINACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PÓLIZA AL PAGO DE LA PRIMA 

La entrega de esta póliza al tomador está condicionada al previo pago de la prima, 

excepto cuando se encuentre a cargo de entidades de derecho público. 

Por lo tanto, pagada la prima por parte del tomador, la compañía de seguros 

deberá entregarle las condiciones generales y el correspondiente certificado de 

seguro. 
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IRREVOCABILIDAD 

Este contrato de seguro no puede ser revocado por ninguna de las partes 

intervinientes en el mismo. 

CAMBIO DE UTILIZACIÓN DE VEHÍCULO Y DE CILINDRAJE 

El tomador deberá notificar por escrito a la compañía de seguros, el cambio en la 

utilización del vehículo y las variaciones del cilindraje en el mismo. La notificación 

deberá hacerse a más tardar a los diez (10) días siguientes a la fecha del cambio 

y en este evento, la compañía de seguros y el tomador, podrán exigir el reajuste o 

la devolución a que hubiere lugar en el valor de la prima. 

TRANSFERENCIA DEL VEHÍCULO 

La transferencia de la propiedad del vehículo descrito en la póliza, no produce la 

terminación del contrato de seguro, el cual continuará vigente hasta su expiración. 

No obstante, lo anterior, el nuevo propietario deberá notificar por escrito a la 

aseguradora que hubiere expedido el seguro, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la transferencia de dominio los datos correspondientes, para que esta 

realice el cambio de la póliza y actualice sus sistemas de información. 

RÉGIMEN LEGAL 

Lo no previsto en este contrato, se rige por lo dispuesto en el artículo 192 y 

siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las normas que regulan 

el contrato de seguro en el Código de Comercio y demás disposiciones 

concordantes. 

El SOAT es un esquema de aseguramiento, asociado al sistema de seguridad 

social en salud del país, fundamentado en un espíritu social, donde se recaudan 

recursos de toda la sociedad en cabeza de los propietarios de los vehículos, 
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destinados a la prevención y atención médica integral e inmediata. Es un seguro 

obligatorio regido por el Decreto 633 de 1993, con vigencia de un año, además de 

las coberturas también el SOAT permite recaudar dineros para diversas entidades, 

FOSYGA, compañía de seguros y los intermediarios.25  

La Ley 769 de 200226, Artículo 42. Seguros obligatorios. Para poder transitar en el 

territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro 

obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se 

regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o 

sustituyan. 

De acuerdo al informe rendido bajo el Financial Sector Assessment Program –

FSAP en Colombia– los agentes y agencias comprenden casi el 60% de la 

comercialización de seguros. Aun cuando no hay estadísticas oficiales, se estima 

que existen alrededor de 10.000 agentes y agencias, cuya actividad se centra en 

las líneas de vida. Por otro lado, existen aproximadamente 50 corredores, 34 de 

seguros y 14 de reaseguros, especializados principalmente en líneas comerciales 

o institucionales. Estas cifras dejan ver la importancia de la actividad de 

intermediación en seguros a nivel social, al involucrar una importante cantidad de 

trabajadores.  

En Colombia, los intermediarios de seguros reciben por su labor, en promedio, 

comisiones que alcanzan cerca del 10% de las primas emitidas. El índice de 

comisiones a intermediarios para Colombia ha tenido un comportamiento 

relativamente estable durante los últimos 20 años, permaneciendo alrededor del 

10% en el agregado de la industria. Durante el periodo 1975-1990 este índice 

disminuyó considerablemente al pasar del 18% al 14% teniendo una tendencia a 

la baja. Para el año 1990, con la liberalización de tarifas del mercado (Ley 45 de 

                                                             
25      FAJARDO, Gaviria Ricardo. Seguro obligatorio de Accidentes de tránsito, SOAT Colombia. FASECOLDA (Federación 

de Aseguradores Colombianos). [Consulta 07 abril 2017]. Disponible en : 
http://www.fasecolda.com/files/1113/8739/6999/02-generalidades_SOAT_pw1.pdf 
26   MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 de 2002 [en línea]. [Consulta: 08 Abril de 2017]. Disponible en: 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13114  
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1990), el índice evidenció una importante caída para posteriormente estabilizarse. 

Esto como resultado del aumento de la competencia y de la entrada al mercado de 

las primas correspondientes a los ramos de la seguridad social.27 

 

En GJ Asesores y Consultores S.A.S como intermediarios de seguros y de 

acuerdo con la normatividad en lo que respecta al tema de seguros en el país y en 

especial al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), es importante y 

necesario conocer el marco legislativo que lo rige y hacerlo cumplir. Este seguro 

es importante obtenerlo en sitios autorizados como estaciones de servicio, 

Servitecas, concesionarios y demás establecimientos autorizados que garanticen 

la autenticidad de este documento. 

 

Para el desarrollo de la pasantía fue de gran ayuda conocer sobre este servicio 

adicional de expedición de SOAT con el que cuenta la empresa y que cada día en 

Colombia tiene mayor competencia, ya que cada vez aumenta más la compra de 

vehículos y motos, generando así mayores ingresos para las compañías 

aseguradoras. 

 

4.4 MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.4.1 Presentación de la empresa 

 

GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S, es una empresa que lleva 9 años 

dedicada a la prestación del servicio de consultoría y asesoría laboral, 

administración y liquidación de nómina, asesoría comercial y financiera, 

especialistas en tema de seguridad social para empresas e independientes.  

 

 

                                                             
27       BERMÚDEZ, Daniela. EL Rol del intermediario de seguros [en línea]. [Consulta: 08 de Abril de 2017]. Disponible en: 

http://www.fasecolda.com/files/9413/9101/0546/parte_i.captulo_16_el_rol_del_intermediario_de_seguros.pdf  
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4.4.2 Información general 

 

Razón social: GJ Asesores y Consultores S.A.S. 

NIT: 900.467.822-7 

Representante legal: Mercedes González Jiménez 

Ciudad: Facatativá, Cundinamarca 

Dirección Principal: Calle 12 N 5-30 Barrio Santa Rita 

Tel: 843 00 85 

 

Figura 2. Localización oficina principal empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Earth 

 

4.4.3 Misión 

 

Proporcionar soluciones integrales e innovadoras en temas laborales, 

administrativos, comerciales y financieros, convirtiéndonos en un aliado 

estratégico para nuestros clientes; satisfaciendo las necesidades en forma 

eficiente y oportuna28. 

 

 

                                                             
28

 GJ Asesores y Consultores S.A.S. Cartelera Informativa 
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4.4.4 Visión 

 

Para el año 2020 ser una compañía reconocida en el mercado por su calidad de 

servicio y dinamismo, convirtiéndonos en la primera alternativa generadora de 

soluciones integrales e innovadoras de las micro, pequeñas y medianas 

empresas; contribuyendo al desarrollo empresarial mediante la consultoría y 

asesoría laboral, administrativa, comercial y financiera29. 

 

4.4.5 Valores Corporativos 

 

 Transparencia 

 Cumplimiento 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Amabilidad 

 Solidez 

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Solidaridad 

 

4.4.6 Estructura Administrativa 

 

Se compone de un Gerente General, este cuenta con la colaboración de un 

Asesor Jurídico, una Directora del Área Financiera, encargada de los procesos 

contables de la compañía y una Directora del Área Comercial, encargada de las 

ventas y la atención al cliente. 

 

 

 

                                                             
29 Ibid. 
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Gráfica 1. Organigrama Empresa 

 

 

 

Fuente. GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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5. PLAN DE TRABAJO 

 

 

Para llevar a cabo la realización de cada objetivo específico, se aplicó diferentes 

técnicas o instrumentos para su desarrollo. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO COMERCIAL DEL PROYECTO SOAT 

 

Para la realización de este objetivo se llevó a cabo la revisión documental como la 

base de datos que fue suministrada por la empresa, esto con el objetivo de 

observar en primer lugar con cuantos puntos de venta activos de expedición de 

SOAT cuenta actualmente, luego con base en la matriz de datos de ventas 

anuales del SOAT respecto al año 2016, se analiza cuantos SOAT se vendieron 

cada mes, la participación porcentual por punto, los ingresos totales del año 2016 

y una comparación de ventas del primer trimestre del 2016 respecto al año 2017, 

para analizar así que tan rentable está siendo para la empresa y revisar posibles 

soluciones para que aumente sus ingresos. 

 

Otro instrumento que también se llevó a cabo dentro de este objetivo fue la matriz 

DOFA, una herramienta bastante útil que permite conocer los puntos fuertes y los 

puntos débiles de la empresa y una vez se identifican los problemas o amenazas, 

se analizan posibles estrategias en aspectos que necesita mejorar y así poder ser 

más competitiva. 

 

5.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PROYECTO SOAT 

 

Para este objetivo se tuvo en cuenta la aplicación de referencias bibliográficas de 

fuentes secundarias como libros virtuales, artículos de internet, enciclopedias que 

suministran información básica y a su vez son fuentes de fácil acceso; ya que 

estas herramientas sirven de fundamento teórico para el desarrollo de dicho 

objetivo, pues permiten tener una guía más clara en el diseño de cada estrategia. 
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De acuerdo con esto se diseñaron 6 estrategias diferentes que se explican de 

manera detallada más adelante y lo que se quiere lograr con cada una. 

 

5.3 VIABILIDAD COMERCIAL DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

 

Para el desarrollo de este objetivo se tomó en cuenta la aplicación de encuestas, 

ya que estas ofrecen información de primera mano, rápida y eficaz y hace que los 

datos sean un poco más exactos; además la encuesta permite conocer sobre las 

actitudes, motivaciones y opiniones que tiene cada individuo respecto al objetivo 

de la encuesta. Para ello se realizó una encuesta de 10 preguntas de manera 

virtual a través del aplicativo survey monkey, para un total de 272 encuestados. 

 

5.4 APOYO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VENTA DE PÓLIZAS DE 

SEGURO SOAT 

 

El instrumento que se aplicó para el desarrollo de este objetivo fue mediante el 

software del SOAT, que suministra toda la información para alimentar a diario la 

matriz excel referente al inventario de pólizas de seguros y así llevar un control de 

cuanta papelería dispone cada punto o cuales ya no cuentan con esta para volver 

a asignarles; al igual que la matriz cartera SOAT donde muestra que puntos se 

encuentran en deuda haciéndoles un seguimiento diario para que se pongan al día 

y evitar que el punto de venta sea bloqueado. Estas funciones cuentan con el 

apoyo de la coordinadora de soporte SOAT, quién hace una revisión constante de 

todo el manejo y realización que se realiza a cada tarea. 
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6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

Durante el proceso de pasantía se llevó a cabo diferentes tareas donde se 

desarrollaron algunas competencias, lo que permitió un mejor desempeño dentro 

de la empresa y son: 

 

6.1 TRABAJO EN EQUIPO 

 

Tener metas claras y compartidas a la hora de querer alcanzar los objetivos y 

obtener mejores resultados dentro de la empresa, requiere de un buen trabajo en 

equipo, es así que cuando había bastantes afiliaciones para realizar en el día, se 

brindó bastante apoyo con estas tareas, hubo bastante cooperación de parte y 

parte, esto con el objetivo de poder cumplir a tiempo con la entrega de soportes a 

los clientes que lo solicitaban 

 

6.2 TOMA DE DECISIONES 

 

Dentro de los objetivos propuestos por la Gerente para empezar a desarrollar el 

proyecto de pasantía, uno de los logros es ampliar la red de puntos de venta de 

expedición del SOAT, es así que de manera voluntaria se tomó la decisión de 

empezar a realizar visitas tres veces a la semana a los diferentes establecimientos 

en Facatativá; sin embargo aunque hay bastante competencia dentro del sector, 

se logró concretar un negocio. 

 

6.3 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

 

Esto se aplicó a diario en las funciones que fueron asignadas desde un principio 

en la pasantía y para esto se requiere de bastante organización. Así que en primer 

lugar la puntualidad al puesto de trabajo, esto hacía que rindiera más y se cumplía 

con las responsabilidades dentro del tiempo estipulado, luego se hacía un análisis 
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de que actividades demandaban más tiempo dándole prioridad a tareas que 

requerían mayor atención, hubo organización y una vez se tenía claro todo, 

empezaba a concentrar todos los esfuerzos en desarrollar cada una de ellas y 

cumplir a tiempo. 

 

6.4 COMUNICACIÓN 

 

Una de las mayores habilidades o competencias que aplique y desarrolle durante 

la pasantía fue una comunicación óptima entre mis compañeros de trabajo, por 

eso el escuchar de manera atenta las recomendaciones, indicaciones por parte de 

mis jefes, comprender el mensaje y evaluar la importancia de lo que se escucha 

para así responder de manera acertada sin llegar a tergiversar el mensaje fue de 

suma importancia, además la empatía que hubo con todos permitió una 

comunicación más fluida, amable y respetuosa logrando así un ambiente laboral 

sano y saludable. 

 

6.5 PLANEACIÓN 

 

La planeación implica la etapa inicial en todo proceso administrativo que se debe 

llevar a cabo para lograr los objetivos propuestos dentro de una empresa. Con 

base en ello, se debe tener claro qué es lo que se quiere lograr y así empezar a 

darle un horizonte; de esta forma, gracias a la colaboración del personal de la 

empresa, asesor interno y otros recursos físicos y demás herramientas y técnicas 

a utilizar, se logró el desarrollo de manera eficiente de cada uno de los objetivos 

específicos a seguir dentro del presente proyecto, y finalmente se propuso a la 

empresa, el diseño de estrategias del proyecto SOAT para su revisión. 

 

 

 



 

41 
 

6.6 ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Dentro de los objetivos a desarrollar en todo el proceso de pasantía, desde el 

primer momento hubo un grado de compromiso, esfuerzo y disposición para llevar 

a cabo cada una de las tareas a realizar dentro de la empresa. Con base en el 

tema de apertura de nuevos puntos SOAT dentro del Municipio de Facatativá, que 

hace parte dentro de una de las estrategias propuestas a desarrollar en el 

segundo objetivo específico, se llevó a cabo la acción deliberada de buscar 

directamente clientes en los diferentes establecimientos, con el objetivo de 

desarrollar nuevos mercados y así aumentar los ingresos de la empresa, 

generando mayores beneficios y ventajas competitivas para la organización.  
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N° PUNTO REPRESENTANTE DOCUMENTO ESTADO

1 Yon Alvarez / Miscelanea Jey Alvarez  Alvarez Piraneque Yon Fredy 11367244 FUNCIONANDO

2 Ligia Amparo Amaya / Papeleria Superior  Amaya Vanegas Ligia Amparo 35517516 FUNCIONANDO

3 Norberto Bonilla / NB Multiservicios  Bonilla Rocha Norberto Isaias 3184301 FUNCIONANDO

4 Sergio Diaz / Cafe Internet Valerie. Com  Diaz Alvarez Sergio Armando 1070951416 FUNCIONANDO

5 Ricardo Alfonso Fajardo Bernal / Conduvias  Fajardo Bernal Ricardo Alfonso 19413827 FUNCIONANDO

6 Jose Rubelio Gallego Aguirre  Gallego Aguirre Jose Rubelio 11440874 FUNCIONANDO

7 Juan Garay / Llantas Al Costo  Garay Forero Juan Carlos 11446499 FUNCIONANDO

8 Martha Ramirez / Diomex Santa Rita  Ramirez Hernandez Martha Yamile 35537215 FUNCIONANDO

9 Ana Rincon / Comunicaciones Edniser  Rincon Zamora Ana Maria 52358501 FUNCIONANDO

10 Alberto Rivera / Drogas Leon  Rivera Devia Alberto 11428262 FUNCIONANDO

11 Jaime Enrrique Rodriguez Bohorquez  Rodriguez Bohorquez Jaime Enrrique 11439687 FUNCIONANDO

12 Victor Rodriguez / Papeleria Oficepaper  Rodriguez Useche Victor Manuel 98593241 FUNCIONANDO

13 Walter Rueda / Nata.com  Rueda Tarazona Walter Wilmmer 91156059 FUNCIONANDO

14 Santiago Zapata / Papeleria La Esmeralda  Zapata Herrera Santiago Alberto 10252807 FUNCIONANDO

15 Carlos Colorado / Icolfrenos Colorado Guzman Carlos Alberto 11429210 FUNCIONANDO

16 Maqui Cardan S.A.S Jimenez Hernandez Jenny Alejandra 1016028279 FUNCIONANDO

17 Rocio Del Pilar Murillo Cordoba Murillo Cordoba Rocio Del Pilar 35533530 FUNCIONANDO

18 Yeison Calef Sanchez Guarin Sanchez Guarin Yeison Calef 71372178 FUNCIONANDO

19 Jose Vasquez / Supermercado Comercol Vasquez Arevalo Jose Vicente 3019916 FUNCIONANDO

1 Jon Gordo / Tecnimotos Madrid CALLE 8  Gordo Nieto Jon Fredy 1080291939 FUNCIONANDO

2 Sandra Patricia Chacon Arevalo  MADRID Sandra Patricia Chacon Arevalo 51630681 FUNCIONANDO

3 Olga Victoria Gonzalez/ Dulces y Papeles la 12 FUNZA Gonzalez Moreno Olga Victoria 39753092 FUNCIONANDO

4 Rose Guzman / Variedades Violeta  CALLE12 Guzman Gonzalez Rose Mary 35522096 FUNCIONANDO

5 Maria Del Carmen Delgado De Hernancez/ MOSQUERA Delgado De Hernancez Maria Del Carmen 41325532 FUNCIONANDO

PUNTOS OFICINAS PRINCIPALES 

7. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

7.1 REALIZAR UNA DIAGNÓSTICO COMERCIAL DEL PROYECTO SOAT DE 

LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 

 

Actualmente la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S cuenta con 23 puntos 

de venta autorizados de expedición de pólizas de seguros SOAT, 18 subpuntos, 

17 de ellos que se encuentran dentro de Cundinamarca ,1 en la ciudad de 

Medellín que vienen funcionando desde hace tiempo y 5 que pertenecen a las 

oficinas principales que tiene la empresa, 2 ubicados en Facatativá, 1 en el 

Municipio de Funza, 1 en el municipio de Mosquera y 1 en el Municipio de Madrid. 

 

Tabla 1. Puntos Activos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

01-01-16         

31-01-16

01-02-16         

29-02-16

01-03-16       

31-03-16

01-04-16        

30-04-16

01-05-16        

31-05-16

01-06-16        

30-06-16

01-07-16       

31-07-16

01-08-16        

31-08-16

01-09-16       

30-09-16

01-10-16       

31-10-16

01-11-16       

30-11-16

01-12-16       

31-12-16

Total 

por 

punto

promedio

N° PUNTO

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

 v
en

di
do

s

 v
en

di
do

s

ve
nd

id
os

ve
nd

id
os

ve
nd

id
o

1 Yeison Calef Sanchez Guarin 10 4 7 9 10 12 10 17 6 13 5 19 122 10

2 Alberto Rivera / Drogas Leon 2 5 2 2 4 3 3 7 5 6 2 8 49 4

3 Jose Vasquez / Supermercado Comercol 5 6 3 3 6 5 3 20 27 3 5 3 89 7

4 Graciela Aya / Drogas Javier 2 2 4 4 3 2 0 INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO 17 2

5 Fernando Salamanca / GJ Asesores 8 8 12 12 15 8 23 83 10 INACTIVO INACTIVO INACTIVO 179 20

6 Claudia Gonzalez / GJ Asesores 7 5 6 6 6 3 9 96 14 INACTIVO INACTIVO INACTIVO 152 17

7 Oscar Moreno / GJ Asesores 5 12 26 4 4 10 45 140 6 INACTIVO INACTIVO INACTIVO 252 28

8 Jose Rubelio Gallego Aguirre 2 3 1 3 2 2 1 0 1 1 0 0 16 1

9 Yon Alvarez / Miscelanea Jey Alvarez 3 5 6 0 3 3 4 3 5 1 0 2 35 3

10 Maria Gonzalez / Punto Net 0 0 3 0 0 0 INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO 3 1

11 Victor Rodriguez / Papeleria Oficepaper 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0

12 Rocio Del Pilar Murillo Cordoba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

13 Jose Alberto Ramirez Ruiz / Cibechrome 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0

14 Carmen Manrique/ Papeleria la Economica 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 23 0 27 2

15 John Gonzalez / Intersoluciones DJ 1 0 0 0 0 1 0 INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO 2 0

16 Juan Alexander Ramirez Chavez 5 8 13 2 6 41 65 28 INACTIVO INACTIVO INACTIVO INACTIVO 168 21

17 Julio Cesar Hernandez Farfan 7 2 10 6 11 9 10 8 37 71 52 25 248 21

18 Juan Garay / Llantas Al Costo 1 1 3 4 4 2 4 4 0 4 5 9 41 3

19 ROSE GUZMAN / VARIEDADES VIOLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 28 21 66 6

20 Martha Ramirez / Diomex Santa Rita 0 1 4 3 3 3 2 1 0 2 3 2 24 2

21 Jon Gordo / Tecnimotos Madrid 1 1 1 0 0 0 45 20 22 21 27 17 155 13

22 Carlos Colorado / Icolfrenos 2 2 1 2 4 1 2 6 0 0 0 1 21 2

23 Sergio Diaz / Cafe Internet Valerie. Com 1 1 0 3 2 2 2 3 0 0 0 0 14 1

24 Santiago Zapata / Papeleria La Esmeralda 3 2 10 5 4 7 6 6 14 5 7 16 85 7

25 Sandra Patricia Chacon Arevalo 0 0 12 0 0 0 0 0 5 0 0 14 31 3

26 Ana Rincon / Comunicaciones Edniser 1 2 14 2 6 9 3 4 4 5 1 4 55 5

27 Norberto Bonilla / NB Multiservicios 17 14 13 13 8 10 17 31 31 17 19 19 209 17

28 Ricardo Alfonso Fajardo Bernal / Conduvias 5 2 2 3 6 0 0 2 0 4 0 0 24 2

29 Brayan Rodriguez / Indumont De Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Jaime Enrrique Rodriguez Bohorquez 4 3 7 1 4 8 4 6 0 8 8 19 72 6

31 Ligia Amparo Amaya / Papeleria Superior 0 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 10 1

32 Judith Natalia Olea Gomez 0 0 0 0 0 0 0 0 56 29 INACTIVO INACTIVO 85 9

33 Maqui Cardan S.A.S 0 0 1 7 4 5 6 0 2 1 0 0 26 2

34 Walter Rueda / Nata.com 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0

35 Ruber Perez /INTERNET VALERETH.COM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0

36 Olga Victoria Gonzalez/ Dulces y Papeles la 12 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 26 14 67 6

37 LAURA LUCIA MORENO / GJ ASESORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 63 INACTIVO 131 12

38 GJ ASESORES Y CONSULTORES SAS- BOGOTA D.C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0

39 Maria Del Carmen Delgado De Hernancez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 3

93 91 162 98 115 149 265 486 289 276 275 230 2529 211

FECHAS

TOTAL

Tabla 2. SOAT Vendidos año 2016 

Fuente. GJ Asesores y Consultores S.A.S
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Gráfica 2. Ventas Totales SOAT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo al gráfico No. 2 de las ventas de SOAT realizadas en el año 2016 se 

puede observar que los ingresos más bajos fueron en enero con un total de 93 

SOAT y los más altos se realizaron en el mes de Agosto con un total de 486 SOAT 

vendidos; mostrando un promedio en ventas de 211 según la tabla No. 2 (SOAT 

vendidos 2016). El total anual generado en ventas fue de 2529 SOAT, los cuales 

para la empresa no representaron el índice esperado, ya que la meta por mes son 

600 SOAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Gráfica 3. Participación porcentual por mes 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La gráfica No. 3 que corresponde a la participación porcentual por mes como se 

observa presenta un porcentaje alto del 19% en el mes de Agosto, esto indica que 

obtuvo mayores ventas o ingresos en cuanto a pólizas de seguro SOAT, ya que 

alcanzó unas ventas de 486; sin embargo los meses en que menos participación 

del mercado hubo, se refleja en los meses de enero, febrero y marzo con un 

porcentaje del 4%, una representación bastante baja y no muy favorable en 

comparación con el mes de Agosto. 
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Gráfica 4. Participación porcentual por punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Elaboración propia
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Puntos 
Soat 

vendidos

Participación 

porcentual

Yeison Calef Sanchez Guarin 122 4,82%

Jose Vasquez / Supermercado Comercol 89 3,52%

Fernando Salamanca / GJ Asesores 179 7,08%

Claudia Gonzalez / GJ Asesores 152 6,01%

Oscar Moreno / GJ Asesores 252 9,96%

Juan Alexander Ramirez Chavez 168 6,64%

Julio Cesar Hernandez Farfan 248 9,81%

Jon Gordo / Tecnimotos Madrid 155 6,13%

Santiago Zapata / Papeleria La Esmeralda 85 3,36%

Norberto Bonilla / NB Multiservicios 209 8,26%

Jaime Enrrique Rodriguez Bohorquez 72 2,85%

Judith Natalia Olea Gomez 85 3,36%

LAURA LUCIA MORENO / GJ ASESORES 131 5,18%

Tabla 3. Ventas representativas por punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Observando el gráfico No. 4 de los puntos con una participación porcentual más 

representativa en ventas durante el año 2016, el que mayor desempeño tuvo fue 

el Usuario Oscar Moreno con un porcentaje de participación del 10%, 

correspondiente a 252 ventas (ver tabla No. 2 SOAT vendidos año 2016), seguido 

del punto Julio Cesar Hernández Farfán con una participación del 10% y un total 

de ventas anuales de 248 SOAT. Respecto a la participación más baja el punto 

con ingresos menores fue el de Jaime Enrique Rodríguez con un porcentaje de 

participación del 2,85% equivalente a 72 SOAT, una rentabilidad bastante baja 

para la empresa. 
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Gráfica 5. Ingresos Totales año 2016 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el gráfico No. 5 correspondiente a los ingresos o ventas totales del SOAT para 

el año 2016, se observa que en el mes de Agosto se obtuvo una mayor ganancia 

por valor de $5.005.834 con respecto a los otros meses, generando así mayor 

rentabilidad para la empresa, en comparación al mes de Febrero que sus ingresos 

fueron de $1.544.495 una representación bastante baja, esto se debe a posibles 

factores, por ejemplo, algunos de los clientes actuales no renovaron en nuestros 

diferentes puntos, nuevos clientes no tenían conocimiento de éstos puntos, 

publicidad poco llamativa, entre otros; sin embargo para el segundo semestre 

aunque empezaron a mejorar las ventas, presentándose un equilibrio entre estos 

meses, no se alcanzó los resultados esperados. 
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Gráfica 6. Porcentaje de metas alcanzadas año 2016 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

La meta definida por la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S es vender 600 

SOAT al mes, sin embargo, al hacer un análisis del gráfico se puede observar que 

la meta esperada no se logró alcanzar en su totalidad, solo para el mes de Agosto 

hubo una representación porcentual bastante alta del 81 %, esto indica que las 

ventas que se realizaron fueron mayores en comparación con los otros meses del 

año 2016. 
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Gráfica 7. Ventas SOAT primer trimestre 2016 vs. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico, las ventas del primer trimestre del año 2016 en 

comparación con las del año 2017, muestran en el mes de enero un aumento en 

ventas ya que de 93 SOAT vendidos en el año 2016 pasó a 132 SOAT en el 2017, 

es decir de un 27% pasó a un 38%, generando así mayor rentabilidad para la 

empresa, sin embargo para los meses de Febrero y Marzo no hubo el mismo 

crecimiento, sino por el contrario su ventas disminuyeron, en febrero del 26% (91 

SOAT vendidos) en 2016 pasó al 17% (59 SOAT vendidos) en 2017 y en Marzo 

del 47% ( 162 SOAT vendidos) en 2016 al 44% ( 153 SOAT vendidos) en 2017, 

MESES

Enero 93 27% 132 38%

Febrero 91 26% 59 17%

Marzo 162 47% 153 44%

TOTAL 346 100% 344 100%

AÑO 2016 % AÑO 2017 %
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aunque disminuyeron sus ventas, se mantuvo dentro del mismo margen; sin 

embargo esto muestra que se deben desarrollar más estrategias que permitan 

aumentar sus ingresos y así poder lograr la meta. 

 

7.1.1 Análisis de los competidores 

 

La competencia que existe en Facatativá de expedición de SOAT es bastante 

grande, ya que hoy en día no solo establecimientos que tienen que ver con el 

parte automotor los expiden, sino también establecimientos como papelerías, 

droguerías, almacenes de cadena, entre otros. 

 

Estos puntos que cuentan también con este servicio, están ubicados en puntos 

estratégicos dentro del municipio, además de contar con gran afluencia vehicular; 

sin embargo, la penetración de estas empresas se da en ramos específicos, 

algunos por fuera de los nichos establecidos por las compañías radicadas en el 

departamento. La mayor o menor intensidad de la rivalidad entre la competencia 

en un sector lo hace más o menos atractivo, ya que a mayor rivalidad menor 

estabilidad y un menor nivel de servicios.  
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Tabla 4. Competidores 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del municipio de Facatativá actualmente existe gran competencia del 

sector de corredores de seguros, por lo que para la empresa GJ Asesores y 

Consultores S.A.S aunque no es un factor único que impida su crecimiento en 

ventas, si es una amenaza fuerte, ya que muchos establecimientos que cuentan 

hoy en día con otras compañías de seguros ofrecen a sus clientes no solo 

productos y planes innovadores, sino también ofrecen grandes beneficios como 

asistencias tradicionales como el conductor elegido, grúa en caso de varada, entre 

otros; es así que estas compañías hoy en día innovan más ofreciendo otros 

Nombre del 

Establecimiento
Compañía de Seguros

* Seguro VIP 

* Seguro vehículos pesados

PRODUCTOS UBICACIÓN

* Seguros de Vida

COMPETIDORES 

Tecnotest C.D.A

* Seguros Obligatorios

Calle 12 No. 5-30

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Gj Asesores y 

Consultores 

S.A.S

Facatativá

Teléfono: 8430085

* Seguros generales

* Seguros de Cumplimiento

* Soat

* Seguros de Autos Livianos

* Seguros de autos pesados

* Seguros corporativos

* Soat

* Seguro de vida grupo

* Seguro de responsabilidad civil 

extracontractual

QBE

Calle 16 No. 1-26

Facatativá

Teléfono: 8429931

Cra 2 No. 15-53

Facatativá

Teléfono: 8423973

* Seguros de vida

* Seguro construir futuro

* Seguros judiciales

SEGUROS MUNDIAL
Inversiones la 

Glorieta S.A.S

* Soat

* Seguros de arriendos

* Seguros de accidentes

Oil Filter's
Facatativá

Cra 2 No. 9-231

Teléfono: 8924057

* Seguro tradicional ( automóviles, 

camperos y camionetas)

* Seguro taxis

* Seguro esencial

* Seguro RCE  a mi medida- 

(Responsabilidad Civil Extracontractual)

AXA COLPATRIA
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valores que los diferencien de la competencia, esto con el objetivo de atraer un 

mayor volumen de clientes. 

 

Tabla 5. Matriz de Perfil Competitivo MPC 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis Matriz MPC 

 

Para el análisis de la matriz MPC, se debe tener en cuenta el valor que representa 

cada competidor para la organización; si bien es cierto la organización GJ 

Asesores y Consultores S.A.S se encuentra con un promedio ponderado de 3.00, 

siendo su mayor fortaleza la calidad del servicio, pero aun así no la hace más 

competitiva, pues deberá trabajar en otros factores como son la gama de 

productos y la tecnología, utilizando así estrategias adecuadas; frente al 

competidor Tecnotest CDA no existe un gran riesgo, ya que ésta se encuentra por 

debajo de la media frente a sus competidores con un promedio ponderado de 

2.30, sin embargo se puede observar que su competidor más fuerte es la empresa 

Inversiones La Glorieta S.A.S con un promedio ponderado de 3.10, esto genera 

una oportunidad importante para esta empresa ya que la experiencia es su mayor 

Calificación
Peso 

ponderado
Calificación

Peso 

ponderado
Calificación

Peso 

ponderado
Calificación Peso ponderado

Gama de productos 0.10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 4 0.40

Experiencia 0.20 3 0.60 2 0.40 4 0.80 3 0.60

Participación en el mercado 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20

Calidad de servicio 0.20 4 0.80 2 0.40 3 0.60 3 0.60

Tecnología 0.10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 4 0.40

Publicidad 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 1 0.10

Lealtad de clientes 0.20 3 0.60 2 0.40 3 0.60 2 0.40

TOTAL 1.00 3.00 2.30 3.10 2.70

** Calle 16 No. 1-26 Facatativá-Cundinamarca, Teléfono 8422569/8429931 - Aseguradora Seguros Mundial

*** Cra 2 No. 9-231 Facatativá-Cundinamarca, Teléfono 8924057- Aseguradora Axa Colpatria

* Cra 2 No. 15-53 Facatativá-Cundinamarca, Teléfono 8923973- Aseguradora QBE

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTOR CLAVE DE 

ÉXITO
Peso

Gj Asesores y 

Consultores S.A.S
Tecnotest CDA *

Inversiones la Glorieta 

S.A.S **
Oil Filter's Facatativá ***
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fortaleza dentro del mercado, en cambio aunque Oil Filter’s su mayor fortaleza sea 

la gama de productos, factores como publicidad y lealtad de clientes se 

encuentran en desventaja frente a las otras empresas. 

 

7.1.2 Matriz DOFA 

 

Ésta herramienta tan poderosa es bastante útil y generalmente es utilizada como 

método de diagnóstico empresarial dentro del ámbito de planeación estratégica; 

ya que permite tener un enfoque claro de cuáles son los aspectos positivos y 

negativos dentro de la empresa y así buscar soluciones a aquellos problemas 

dentro de la misma, que permitan una mejora continua en sus procesos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

*La compañía posee un alto 

reconocimiento de los clientes

*No existe un plan de mercadeo consistente 

que permita garantizar el crecimiento 

constante de la empresa

* Conocimiento en productos y 

servicios

* Falta de personal encargado de marketing 

de la organización

* Atención al cliente
* Solo se trabaja con una compañía de 

seguros ( Seguros del Estado S.A)

* Calidad del servicio * Marketing digital

* Experiencia empresarial y gerencial * Desactualización de la página web

* Existencia de página web * Tecnología de punta

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

* Número de propietarios de vehículos

* Mayor capacidad adquisitiva, las personas 

pueden acceder a mejores productos y/o 

servicios

*Presencia en la región de distribuidores 

potenciales

* Parque automotor

* Normatividad del transporte en Colombia

*Zonas comerciales en los municipios 

Sabana Occidente

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

* Aumento de la competencia, cada vez más 

poderosa y agresiva

* Estrategias comerciales de los 

competidores

* Empresas consolidadas y posicionadas en 

el mercado de seguros

• Diversificación de portafolio de 

productos y aprovechamiento para 

atender los segmentos de mercado.    

•Desarrollar alianzas estratégicas con 

empresas potenciales en el mercado 

asegurador, que le permita mayor 

posicionamiento.                                                  

• Fidelización de clientes                                                                                                                                                   

• Desarrollar estrategias llamativas por redes 

sociales y por la web, que permita atraer 

nuevos clientes                                                                                                                

• Desarrollo e innovación tecnológica

                                                                                                        

• Desarrollo de nuevos canales de 

distribución

•Diseñar estrategias de ventas 

mediante planes que refuercen los 

puntos fuertes que se encuentran en 

sabana de Occidente.   

•Potencializar las sucursales y abrir 

subpuntos nuevos en municipios dentro 

de Cundinamarca.                                                                                                                              

• Diseño de estrategias de marketing 

encaminados a nuevos mercados.

• Mejoramiento continuo en los procesos.      

• Impulsar con promociones y descuentos en 

materia de pólizas de seguros Soat..* Tarifas de las pólizas SOAT de los 

competidores

Tabla 6. Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.2 GENERAR UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA 

EL PROYECTO SOAT DE LA EMPRESA GJ ASESORES Y CONSULTORES 

S.A.S  

 

Este objetivo está enfocado en definir o diseñar estrategias comerciales que 

permitan potencializar los clientes actuales y realizar una búsqueda efectiva de 

nuevos clientes, que le permita a GJ Asesores y Consultores S.A.S aumentar sus 

ingresos y a su vez generar mayor ganancia y rentabilidad para la empresa, 

posicionándose de manera sólida y ágil dentro del mercado. 

 

7.2.1 Fidelización de clientes 

 

La fidelización es una de las estrategias que se deben llevar a cabo dentro de toda 

organización o empresa y así incrementar sus ventas; esto con el objetivo de no 

sólo satisfacer las necesidades del cliente al 100%, sino de mantener su lealtad a 

la marca. 

 

Según un estudio de Accenture, el 28% de los consumidores son leales a marcas 

y el 31% las ha recomendado. En este sentido, la empresa Carlson Marketing 

Group Research (CMGR), confirma que un cliente satisfecho comunica su 

satisfacción a cinco personas.30 

Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 En primer lugar se deberá actualizar y organizar la base de datos de los 

clientes actuales. 

 

                                                             
30

    El economista.es. Como fidelizar clientes en tu empresa [en línea]. [Consulta: 07 Abril de 2017]. Disponible en : 
http://infoautonomos.eleconomista.es/marketing-y-ventas/como-fidelizar-clientes/ 
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 Creación de un programa de lealtad que tenga como objetivo fidelizar a los 

clientes estrella, brindándoles un servicio con un valor añadido, que marque la 

diferencia dentro del mercado. 

 

 Este programa puede ser una tarjeta de puntos que se le da al cliente, donde 

por 5 referidos efectivos que traiga el cliente al año, acumula puntos y recibirá 

totalmente gratis un bono regalo. 

 

 Sorprender, ésta es una forma de que el cliente vuelva, por eso hacerle llegar 

un regalo inesperado para su fecha de cumpleaños o Navidad es una táctica 

que puede funcionar, ya que si a un cliente se le sorprende con algo que no 

espera, hace que su respuesta sea positiva, y devuelva el agradecimiento 

realizando la compra nuevamente con la empresa. 

 

 Premiar la lealtad del cliente, con promociones, descuentos, concursos, 

eventos etc. Es importante hacerlo sentir único e importante, interesarse por el 

cliente. 

 

 Envío de newsletter o boletín de noticias periódicamente a los clientes vía 

correo electrónico, informándoles sobre nuevas promociones, noticias de 

interés o recordándoles sobre la fecha de vencimiento de su SOAT y el valor 

para que lo tengan en cuenta. 

 

 Construir relaciones estrechas mediante el uso de redes sociales, herramientas 

bastante útiles hoy en día, donde se puedan crear publicaciones dedicadas a 

los clientes fieles, establecer una red para que los clientes comuniquen sus 

quejas, dudas, sugerencias, etc., respondiendo en lo posible a todos y de 

manera rápida, importante escuchar al cliente. 
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Figura 3. Campaña publicitaria 1 

7.2.2 Captación de nuevos clientes 

 

 A través de venta directa. Cuando los clientes no vienen a nosotros, debemos 

ir a buscar a los clientes, por eso es importante saber cómo llegar a esos 

clientes, que le voy a ofrecer y que el conozca de los beneficios que tiene al 

hacer parte de esta compañía. 

 

 Mediante e-marketing, envío de publicidad llamativa a través de la página 

web, correos electrónicos o demás redes sociales, que permita atraer nuevos 

clientes, mediante promociones y descuentos. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 4. Campaña publicitaria 2 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 5. Campaña publicitaria 3 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.2.3 Alianzas estratégicas 

 

La idea de esta estrategia es crear convenios o alianzas con lavaderos de autos o 

estaciones de servicio, donde el cliente una vez realice la compra de la póliza de 

seguro del SOAT con la empresa, obtendrá un descuento ya sea de un 10% o 

20% en el lavado de su auto o un bono de $10.000 pesos por ir a tanquear en la 

bomba de gasolina. Esto con el objetivo de que ambas partes puedan trabajar en 

conjunto y así lograr que cada una, tanto la empresa GJ Asesores y Consultores 

S.A.S como éstos establecimientos, puedan obtener mayores ganancias. 

 

Figura 6. Campaña Alianzas Estratégicas 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.2.4 Apertura nuevos puntos 

 

El objetivo de esta estrategia es ampliar la zona geográfica de actuación a otros 

mercados o municipios cercanos dentro del Departamento de Cundinamarca, 

como por ejemplo Guaduas, Sasaima, Albán, Zipacón, Viani, entre otros, que no 

cuentan con tantos establecimientos de expedición de SOAT y en muchos casos 

deben desplazarse a otros municipios aledaños que si ofrecen este servicio; la 

idea es hacer de estos negocios algo atractivos, con publicidad llamativa, que se 

comunique que es lo que realmente se quiere vender y así garantizar su 

existencia, que cubra las necesidades del consumidor y que mejor que para ello 

se cuente con personal altamente capacitado en el tema de marketing. 

 

La idea de ubicar estos puntos es que sea en un punto de venta estratégico, 

donde sea visible para todo el público, teniendo en cuenta los establecimientos 

aptos para apertura de puntos para la venta de SOAT, autorizados por Seguros 

del Estado S.A que son: 

 Concesionarios de vehículos 

 Almacenes de repuestos para automotores 

 Servitecas para vehículos 

 CDA para revisiones de autos livianos y pesados 

 EDS estaciones de servicio 

 Almacenes de venta de llantas o baterías para vehículos 

 Talleres de reparación de vehículos 

 Lava autos 

 

7.2.5 Más aseguradoras en un solo lugar, mayores beneficios 

 

Hoy  en día la competencia frente al mercado asegurador es cada vez mayor y las 

compañías aseguradoras que existen en el país, cada vez ofrecen planes y 
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productos innovadores buscando diferenciación y prestigio dentro del mercado, 

con el fin de retener más clientes cuyas preferencias se manifiestan en la 

exigencia de calidad en el servicio, coberturas que vayan acorde a sus 

necesidades y valores asegurados que den un mejor cubrimiento en caso de 

siniestro, entre otros. 

 

La finalidad de ésta estrategia es que en GJ Asesores y Consultores S.A.S no sólo 

cuente con una compañía aseguradora, como lo es Seguros del Estado S.A, sino 

que exista una apertura de clave o diversificación de aseguradoras, que permita 

ampliar el portafolio de productos, donde el cliente podrá encontrar la aseguradora 

de su preferencia y todo en un solo lugar, siempre pensando en su bienestar y 

comodidad, más productos, mayores servicios al alcance de su mano. 

 

Con esto se pretende que la empresa obtenga mayores ingresos, un mayor 

posicionamiento y mayores clientes que sean fieles a la empresa. 

 

7.2.6 SOAT online 

 

En un mundo tan activo y globalizado como hoy en día, las empresas deben ser 

rápidas y eficientes con todos sus recursos y es por eso que hacer uso de la 

tecnología juega un papel importante dentro de las empresas y más aún aquellas 

que están en crecimiento, pues deberán trabajar duro cada día por ir de la mano 

con los avances tecnológicos y adaptarse a ellos; con el fin de acelerar sus 

procesos es importante mantener competitividad en el mercado, entregando 

siempre un servicio confiable, integral y personalizado. 

 

Con base en esto la propuesta para ésta estrategia es, que mediante la página 

web ya existente dentro de la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S, se cree 

un servicio adicional de compra del SOAT online o una aplicación gratuita, con el 

fin de que el cliente desde la comodidad de su hogar pueda realizar su compra sin 
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desplazarse a la oficina o lugar donde desee adquirirlo; una vez realice todo el 

proceso, se le hará llegar su SOAT a la dirección registrada. 

 

Figura 7. Campaña compra SOAT online 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Una vez la empresa cuente con este servicio el cliente deberá ingresar a la 

pestaña que diga compre su SOAT aquí y realizar los siguientes pasos: 

 

1. El cliente deberá ingresar la placa de su vehículo 

2. Automáticamente el portal del SOAT valida la información y muestra toda la 

información del vehículo 

3. Continuar 

4. Aparecerá un número de cotización y los datos del vehículo con el valor a 

cancelar. El cliente deberá verificar que los datos que se muestran coinciden con 

los datos de la tarjeta de propiedad del mismo. 
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5.  Una vez revisada la información le da comprar, allí debe llenar la siguiente 

información: 

a. Datos del tomador del seguro 

b. Datos de entrega 

c. Confirmación de datos para el SOAT 

d. Datos vehículo 

 

6. Antes de realizar el pago, deberá aceptar los términos y condiciones de la 

compra. 

 

7.  Luego de aceptar los términos y condiciones, debe ingresar los datos de la 

tarjeta crédito o débito Visa o Master Card para realizar el pago. 

 

8.  Si la compra fue satisfactoria el portal mostrará el resumen de la compra con el 

número de transacción el cuál será enviado por correo electrónico. 

 

9. El SOAT será entregado en el lugar y fecha indicada en la solicitud. 
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7.3 ANALIZAR LA VIABILIDAD COMERCIAL DE LAS ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS PARA EL PROYECTO SOAT DE LA EMPRESA GJ ASESORES 

Y CONSULTORES S.A.S 

 

Para el análisis de este objetivo se realizó una encuesta de manera virtual 

aplicada a los clientes tanto actuales como desertores de la empresa GJ Asesores 

y Consultores S.A.S, cuyo objetivo es identificar necesidades en cuanto a nuevos 

puntos de venta SOAT; para la aplicación del instrumento, se utilizó la herramienta 

aplicativa SURVEYMONKEY, que interactúa como fuente de recolección de datos 

de forma digital, realizando la respectiva tabulación. 

A continuación, se evidencia el link donde se encuentra la encuesta: 

https://es.surveymonkey.com/r/FGTDGPB 

 

7.3.1 Población 

 

La población de estudio fue definida como finita con 934 clientes31 de la empresa 

GJ Asesores y Consultores S.A.S oficina Facatativá. 

 

7.3.2 Muestra 

 

7.3.2.1 Tipo de muestra 

 

Es de tipo probabilístico aleatorio por conglomerado, ya que todos los individuos 

de la población pueden formar parte de la muestra. 

 

 

 

                                                             
31    Datos tomados de la base de datos clientes SOAT 2016 de la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S  
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7.3.2.2 Tamaño de la muestra  

 

La muestra que se extrajo para el estudio corresponde a 272 clientes, tanto 

actuales como desertores de la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S. Para 

determinar el tamaño se tuvo en cuenta la siguiente información: la población 

objeto es de 934 clientes, un nivel de confianza de 95% equivalente a 1,96 y un 

grado de error de 5%. 

 

Aplicando la fórmula de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población o Universo 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96) 

e = Límite aceptable de error (5%) 

p = Probabilidad de éxito (50%)      > 0,5 

q = Probabilidad de fracaso (50%)  > 0,5 

 

n  
(    )   (   )  (   )  (   ) 

(    )   (   ) ((    )  (   ) (   )
 

 

n  
                         

(             )  (                  )
 

 

n  
    

             
 

 

n  
    

   
 = 272  n= 272 personas a encuestar 

FÓRMULA 

 
 n=(Z²Npq) / (e² (N-1)+Z²pq) 
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7.3.3 Tabulación y análisis de resultados 

 

Gráfica 8. Vehículo automotor que posee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 7. Vehículo automotor que posee 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

Se puede determinar en la pregunta No. 1 que predomina la cantidad de 

vehículos, ya que de los 272 encuestados 106 personas poseen este tipo de 



 

68 
 

vehículo automotor, equivalente a un 38% según datos estadísticos de la tabla No. 

6  

Este dato se refleja con el crecimiento acelerado de la compra y utilización de 

vehículos automotores dentro del país, ya que hoy en día los concesionarios 

ofrecen promociones y descuentos atractivos, los créditos bancarios, el impacto 

del tratado de libre comercio, entre otros aspectos, permite mayores facilidades 

para la adquisición de éstos automotores. 

 

Gráfica 9. Compra o renovación última SOAT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 8. Compra o renovación último SOAT 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

Como se observa en la tabla No. 7 se puede analizar que 53 personas renovaron 

su SOAT hace 6 meses o más, esto indica que un 19,56% puede estar próximo 

que se le venza su póliza de seguros SOAT, ya que ésta se renueva cada año. 

Esto indica que dentro de este porcentaje puede existir un potencial de posibles 

compradores, asegurando no sólo una mayor ganancia para la empresa sino que 

evita que se corra un riesgo muy alto a la persona que elija infringir la norma, pues 

hay que tener en cuenta la gravedad y consecuencias que conlleva el no tener el 

SOAT vigente. 

 

Por eso es importante que con base a la matriz de clientes SOAT, la empresa siga 

haciendo una revisión diaria de que usuarios tienen su póliza de seguros SOAT 

próxima a vencer y así hacerles una invitación a realizar su compra o renovación 

en los demás puntos con los que cuenta GJ Asesores y Consultores. 
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Gráfica 10. Lugar de compra de la última póliza 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 9. Lugar de compra de la última póliza 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

De los clientes encuestados el 38, 01% según la tabla No. 8 compró su última 

póliza de seguros SOAT en Agencias de Seguros, seguido de las estaciones de 

servicio con un 23,99% que podría estar creciendo, ya que estos sitios algunos 
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cuentan con la revisión tecno mecánica, lavadero de autos, entre otros servicios 

automotores, lo que permite mayores beneficios para los usuarios, pues tienen 

acceso a diferentes servicios en un solo lugar. 

 

Es importante destacar que lo anterior se debe en gran parte a la fidelidad de 

clientes derivada de la confiablidad y seguridad, que le generan las agencias y 

estaciones de servicio y comercializadoras de seguros. 

 

Gráfica 11. Motivo para adquirir la póliza SOAT en este punto 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 10. Motivo para adquirir la póliza SOAT en este punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

Se puede analizar de acuerdo al gráfico que la mayoría de clientes con un 46, 

32%, es decir 126 personas de acuerdo a los datos de la tabla No. 9 respondieron 

que una de las mayores razones que los motiva a comprar su póliza de seguro 

SOAT en cierto establecimiento es la seguridad y confianza que éste les genera; 

sin embargo seguido de un 20,59% también consideran que otra razón es el 

servicio rápido y la atención muy buena y demás factores que se pueden convertir 

en significativos para la prestación de éste servicio 
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Gráfica 12. Adquisición próxima compra del SOAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 11. Adquisición próxima compra del SOAT 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

Se puede analizar con respecto a esta pregunta que el 45,39% de los 

encuestados prefieren adquirir su póliza de seguros SOAT de forma personal, ya 

que aunque tenga que desplazarse a este tipo de sitios, aún se considera que es 

más fiable y seguro y lo adquieren al instante, mientras que seguido de los que 
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prefieren por internet con un 38,75%, están expuestos a más riesgos debido a que 

existe tanto fraude y la póliza se entrega al cliente, hasta la fecha acordada. 

 

Gráfica 13. Preferencia adquisición próxima compra SOAT 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 12. Preferencia adquisición próxima compra SOAT 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 
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Según el gráfico se observa que la preferencia por las compañías aseguradoras, a 

la hora de adquirir la póliza de seguros SOAT se enfoca por Seguros del Estado 

S.A con el 31,62%, según datos estadísticos de la tabla No. 11 frente a las demás 

aseguradoras y es que aunque las otras también tengan un portafolio más amplio 

en productos y servicios, ésta compañía aseguradora dentro del sector Sábana de 

Occidente y municipios aledaños es la que prefieren la mayoría de clientes. 

 

Gráfica 14. Conocimiento existencia de puntos de venta de SOAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 13. Conocimiento existencia de puntos de venta de SOAT  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

Respecto a ésta pregunta, se puede analizar qué frente a la cantidad de puntos o 

compañías aseguradoras de preferencia personal que cada encuestado tiene, el 

38,97% de los encuestados sólo conoce dentro de su municipio entre 0 y 5 

agencias de seguros, el 27,94% entre 5 a 10, el 9, 56% entre 11 o más y el resto 

no sabe/ no responde. Esto indica que la oferta de SOAT  no es tan amplia y que 

debe haber más publicidad dentro de éstas zonas geográficas, donde los clientes 

conozcan del servicio que se ofrece en cada lugar. 
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Gráfica 15. Conocimiento portafolio de productos en materia de pólizas de 

seguros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 14. Conocimiento portafolio de productos en materia de pólizas de seguros  

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

Se puede observar que el 64, 58% según la tabla No.13 de los encuestados 

respecto a ésta pregunta no poseen conocimiento del portafolio de productos en 

materia de pólizas de seguros que la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S 

tiene, debido a que es más reconocida por su servicio principal que son las 

asesorías y consultorías en todo el tema de seguridad social tanto a dependientes 
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como independientes, más su foco central no es el tema de pólizas de seguros 

SOAT, sino es un servicio adicional que prestan como empresa. 

 

Gráfica 16. Preferencia para adquirir la póliza en un nuevo punto 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 15. Preferencia para adquirir la póliza en un nuevo punto 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 
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Respecto a la pregunta No. 9 el 58, 09% de los encuestados preferiría comprar su 

próxima póliza de seguros SOAT, si GJ Asesores y Consultores contara con otro 

punto autorizado de expedición de SOAT. Según los resultados esto representa 

una participación positiva para la empresa, ya que, entre más clientes, mayores 

ingresos se van a obtener, permitiendo así más utilidad y a su vez una rentabilidad 

superior.  

 

Gráfica 17. Establecimientos para nuevo punto de venta 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 16. Respuestas pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (aplicativo surveymonkey) 

 

De acuerdo a ésta pregunta se observa que un 43, 35% considera que si la 

empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S abriera otro punto de venta de pólizas, 

les gustaría que fuera en un punto de venta autorizado directamente por la 

compañía, ya que esto le da más credibilidad y confianza a los clientes. 

 

7.3.4 Gestión apertura subpunto nuevo 

 

De acuerdo con los establecimientos autorizados por parte de Seguros del Estado 

S.A, se llevó a cabo la gestión de realizar diferentes visitas dentro del Municipio de 

Facatativá para la apertura de nuevos puntos, sin embargo aunque fue un proceso 

complejo debido a la fuerte competencia que existe, se logró concretar un negocio. 

Para ello se solicitó ciertos documentos como: Rut, Cámara de Comercio, Cédula 

del Representante Legal y diligenciamiento del formato solicitud para apertura, 

gracias al apoyo de la Coordinadora de soporte SOAT, quién envío 

documentación para su respectiva revisión y posteriormente respuesta de 

aprobación requisitos exigidos por Seguros del Estado, para hacer efectivo todo el 

proceso. 

 

A continuación se anexa diligenciamiento formulario de apertura de subpunto 

nuevo para venta de SOAT: 
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Figura 8. Diligenciamiento formato apertura subpunto SOAT 

Fuente. Seguros del Estado S.A  
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7.3.5 Presentación y aprobación del proyecto por parte de la empresa 

 

Gracias a la implementación y el uso no sólo de recursos físicos o herramientas 

que se utilizaron dentro del proceso de pasantía, sino también al apoyo del 

recurso humano, como son los colaboradores dentro de la empresa, se logró dar 

finalidad a la realización del proyecto de pasantía, cumpliendo con los 

requerimientos exigidos por la empresa y así llevar a cabo su respectiva revisión 

por parte de la Coordinadora encargada de dicho proceso. 

 

La presentación ante la empresa GJ Asesores y Consultores se hizo el día 20 de 

Abril del 2017, con el objetivo en primer lugar de dar a conocer la propuesta de 

estrategias comerciales para el proyecto SOAT y segundo, una vez realizado su 

respectivo análisis, se diera finalmente su aprobación. 

 

Figura 9. Entrega propuesta proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 10. Entrega proyecto final para revisión 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 11. Sustentación proyecto a la Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 12. Aprobación proyecto por parte de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.4. BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VENTA DE 

PÓLIZAS DE SEGURO SOAT 

 

7.4.1 Revisión matriz inventario de pólizas  

 

Dentro de las funciones en la empresa está apoyar todo lo que tenga que ver con 

el proyecto SOAT y una de ellas es alimentar a diario la respectiva matriz de 

inventario de pólizas de seguros SOAT; esta matriz se trata de toda la papelería 

que se le asigna a cada punto, la que ya han utilizado y la que les queda en stock. 

La idea es revisar a diario que puntos ya no cuentan con suficiente papelería, para 

así comunicarle a la Coordinadora de soporte SOAT, para que proceda a 

realizarles la asignación de nuevo respecto a pólizas, se hace una carta dirigida al 

punto con la relación de las pólizas que se van a entregar donde se les entrega un 

formato de recibido al encargado del establecimiento. 

 

La idea es llevar un control diario para que ningún punto se quede sin papelería, 

ya que esto afecta directamente las ventas del establecimiento al no contar con 

ellas, pues un cliente que desee ir a comprar, es un cliente más que pierde la 

empresa, ya que va a dirigirse a otro punto de venta. 

 

A continuación se muestra la respectiva matriz de inventario de pólizas, 

suministrada por la empresa: 
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N° PUNTOS

Disponibles / 

papeleria en 

stock

Usadas / 

papeleria 

vendida 

peleria 

disponible

promedio  

vta mes

papeleria a 

entregar   

mes

1 Yeison Calef Sanchez Guarin 5 13 5 10 -5

2 Alberto Rivera / Drogas Leon 0 0 0 4 -4

3 Jose Vasquez / Supermercado Comercol 0 0 0 7 -7

4 Graciela Aya / Drogas Javier 0 0 0 2 -2 INACTIVO

5 Fernando Salamanca / GJ Asesores 0 0 0 20 -20 INACTIVO

6 Claudia Gonzalez / GJ Asesores 0 0 0 17 -17 INACTIVO

7 Oscar Moreno / GJ Asesores 0 0 0 28 -28 INACTIVO

8 Jose Rubelio Gallego Aguirre 8 0 8 1 7

9 Yon Alvarez / Miscelanea Jey Alvarez 14 6 14 3 11

10 Maria Gonzalez / Punto Net 0 0 0 1 -1 INACTIVO

11 Victor Rodriguez / Papeleria Oficepaper 2 3 2 0 2

12 Rocio Del Pilar Murillo Cordoba 5 0 5 0 5

13 Jose Alberto Ramirez Ruiz / Cibechrome 0 0 0 0 0 INACTIVO

14 Carmen Manrique/ Papeleria la Economica 0 0 0 2 -2 INACTIVO

15 John Gonzalez / Intersoluciones DJ 0 0 0 0 0 INACTIVO

16 Juan Alexander Ramirez Chavez 0 0 0 21 -21 INACTIVO

17 Julio Cesar Hernandez Farfan 7 3 7 21 -14

18 Juan Garay / Llantas Al Costo 5 8 5 3 2

19 ROSE GUZMAN / VARIEDADES VIOLETA 5 5 5 6 -1

20 Martha Ramirez / Diomex Santa Rita 1 5 1 2 -1

21 Jon Gordo / Tecnimotos Madrid 10 0 10 13 -3

22 Carlos Colorado / Icolfrenos 4 2 4 2 2

23 Sergio Diaz / Cafe Internet Valerie. Com 5 0 5 1 4

24 Santiago Zapata / Papeleria La Esmeralda 1 11 1 7 -6

25 Sandra Patricia Chacon Arevalo 0 0 0 3 -3

26 Ana Rincon / Comunicaciones Edniser 7 4 7 5 2

27 Norberto Bonilla / NB Multiservicios 9 9 9 17 -8

28 Ricardo Alfonso Fajardo Bernal / Conduvias 0 0 0 2 -2

29 Brayan Rodriguez / Indumont De Colombia 0 0 0 0 0 INACTIVO

30 Jaime Enrrique Rodriguez Bohorquez 5 5 5 6 -1

31 Ligia Amparo Amaya / Papeleria Superior 0 0 0 1 -1

32 Judith Natalia Olea Gomez 0 0 0 9 -9 INACTIVO

33 Maqui Cardan S.A.S 10 2 10 2 8

34 Walter Rueda / Nata.com 2 0 2 0 2

35 Ruber Perez /INTERNET VALERETH.COM 0 0 0 0 0

36 Olga Victoria Gonzalez/ Dulces y Papeles la 12 0 0 0 6 -6

37 LAURA LUCIA MORENO / GJ ASESORES 0 0 0 12 -12 INACTIVO

38 GJ ASESORES Y CONSULTORES SAS - BOGOTA D.C 30 122 30 0 30

39 Maria Del Carmen Delgado De Hernancez 0 0 0 3 -3

135 198

Tabla 17. Matriz inventario de pólizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. GJ Asesores y Consultores S.A.S 
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Póliza 

Número 
Canal de Distribución Clave Canal Distribución Fecha de Expedición 

 Monto 

Adeudado  
 Estado  

 Boleta de 

Consignación  

35206480 JAIME ENRRIQUE RODRIGUEZ BOHORQUEZ 1000121071 01/12/2016 4:06 515.210$                Intención de Pago 103.234.200.705                   

34070620 MAQUI CARDAN S.A.S 1000121075 03/12/2016 12:29 -$                         No Consignada

34887970 MAQUI CARDAN S.A.S 1000121075 03/12/2016 12:42 -$                         No Consignada

34887971 MAQUI CARDAN S.A.S 1000121075 03/12/2016 13:04 -$                         No Consignada

35340429 GJ ASESORES Y CONSULTORES SAS - BOGOTA D.C 1000121 06/12/2016 12:03 6.610$                    Intención de Pago 102.833.501.113                   

35340430 GJ ASESORES Y CONSULTORES SAS - BOGOTA D.C 1000121 06/12/2016 12:14 6.610$                    Intención de Pago 102.833.501.113                   
33211867 LIGIA AMPARO AMAYA / PAPELERIA SUPERIOR 1000121074 06/12/2016 12:33 -$                         Intención de Pago 103.529.600.076                   

33211868 LIGIA AMPARO AMAYA / PAPELERIA SUPERIOR 1000121074 06/12/2016 12:50 392.810$                Intención de Pago 103.529.600.076                   
35340431 GJ ASESORES Y CONSULTORES SAS - BOGOTA D.C 1000121 06/12/2016 13:07 1.610$                    Intención de Pago 102.833.501.113                   

35461190 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 14/12/2016 15:35 383.810$                Intención de Pago 102.887.800.070                   

35461191 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 14/12/2016 15:37 383.810$                Intención de Pago 102.887.800.070                   

35461192 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 14/12/2016 15:39 383.810$                Intención de Pago 102.887.800.070                   

35461193 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 14/12/2016 15:43 383.810$                Intención de Pago 102.887.800.070                   

35461194 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 14/12/2016 15:53 383.810$                Intención de Pago 102.887.800.070                   

35206481 JAIME ENRRIQUE RODRIGUEZ BOHORQUEZ 1000121071 15/12/2016 7:40 760.310$                Intención de Pago 103.234.200.705                   

35340404 JAIME ENRRIQUE RODRIGUEZ BOHORQUEZ 1000121071 15/12/2016 10:56 515.210$                Intención de Pago 103.234.200.705                   

35461195 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 15/12/2016 12:48 286.310$                Intención de Pago 102.887.800.087                   

35461196 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 15/12/2016 12:50 286.310$                Intención de Pago 102.887.800.087                   

35461197 MARIA DEL CARMEN DELGADO DE HERNANCEZ 1000121018 15/12/2016 12:53 286.310$                Intención de Pago 102.887.800.087                   
35461172 JULIO CESAR HERNANDEZ FARFAN 1000121044 15/12/2016 14:23 321.410$                No Consignada

35340389 OLGA VICTORIA GONZALEZ/ DULCES Y PAPELES LA 12 1000121069 16/12/2016 16:34 -$                         Intención de Pago 103.191.900.192                   

35340392 OLGA VICTORIA GONZALEZ/ DULCES Y PAPELES LA 12 1000121069 19/12/2016 17:56 -$                         Intención de Pago 103.191.900.192                   

35340393 OLGA VICTORIA GONZALEZ/ DULCES Y PAPELES LA 12 1000121069 19/12/2016 18:04 286.310$                Intención de Pago 103.191.900.192                   

35340394 OLGA VICTORIA GONZALEZ/ DULCES Y PAPELES LA 12 1000121069 19/12/2016 18:08 286.310$                Intención de Pago 103.191.900.192                   

7.4.2 Revisión matriz cartera SOAT 

 

La matriz de cartera SOAT son las pólizas de pago pendientes por pagar de cada 

subpunto con el que cuenta la empresa; una vez cada punto haya efectuado una 

venta de póliza de seguro SOAT, tendrá 2 días hábiles para consignar su 

respectivo monto. El objetivo es minimizar el riesgo de deuda de la empresa GJ 

Asesores y Consultores S.A.S con la aseguradora Seguros del Estado S.A, que es 

la que suministra el SOAT; para ello si el punto aún no ha cancelado dentro de 

esos dos días, la tarea es llamar recordando vía telefónica o por WhatsApp para 

que cancele la deuda y así evitar que bloqueen el usuario del punto. 

 

Tabla 18. Matriz Cartera SOAT 

 

Fuente. GJ Asesores y Consultores S.A.S 



 

88 
 

Dentro de las actividades a realizar dentro de la empresa, no sólo fue una 

experiencia enriquecedora para la formación académica, sino gracias a ello se 

aplicó conocimientos teóricos a la práctica vistos durante la carrera universitaria, 

aportando significativamente de manera profesional dentro de las funciones 

asignadas, como lo es el trabajo en equipo, la acción estratégica para llevar a 

cabo cualquier proceso o actividad, la planeación para realizar alguna tarea y 

lograr buenos resultados, la organización, la disciplina, el cumplimiento de 

responsabilidades y la mejor disposición para trabajar en el puesto de trabajo y así 

mantener un ambiente laboral sano. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto SOAT dentro de la empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S, tiene 

como fin desarrollar prácticas que contribuyan a su crecimiento en sus ingresos, 

de tal manera que permita un aumento significativo y a su vez mayor rentabilidad y 

posicionamiento dentro del sector. Para ello se realizó en primer lugar el 

diagnóstico comercial de la empresa con su análisis respectivo, y finalmente la 

aplicación de la matriz DOFA donde se determinó sus mayores fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas en pos de establecer estrategias que 

permitan el mejoramiento del mismo; pues hoy en día existe mayor competencia 

frente al mercado de seguros que innovan cada vez más en sus productos y 

servicios, convirtiéndose en competidores fuertes para la empresa.  

 

A través de la propuesta de estrategias comerciales dentro del proyecto, lo que se 

busca es lograr un crecimiento y rentabilidad dentro de la empresa; es por eso que 

la fidelización de clientes es un factor clave en el rendimiento y éxito de la misma, 

pues hoy en día es menos costoso retener que adquirir nuevos clientes, y su 

lealtad es una pieza clave para hacer que el negocio subsista. De esta manera, 

gracias al desarrollo de competencias dentro del proceso de pasantías como la 

planeación, toma de decisiones, trabajo en equipo, acción estratégica, etc., se 

propuso diferentes estrategias comerciales para implementar a corto o mediano 

plazo, con el fin de que la empresa tenga más adelante mayor reconocimiento y 

diferenciación dentro del mercado de seguros. 

 

Para analizar la viabilidad de las estrategias comerciales, se llevó a cabo el diseño 

y aplicación de encuestas, y con base en los resultados, se pudo observar 

mediante el análisis respectivo, que la mayoría de personas no poseen 

conocimiento del portafolio de productos en materia de pólizas de seguros que la 
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empresa GJ Asesores y Consultores S.A.S ofrece, debido a que es más 

reconocida por su especialidad en seguridad social y demás servicios contables. 

 

Mediante la cooperación, la buena disposición para trabajar en equipo y la 

organización en el puesto de trabajo, se llevó a cabo el cumplimiento de las demás 

tareas en lo que respecta al proyecto SOAT; esto con la finalidad no sólo de 

brindar un apoyo interno, sino en buscar a la vez agilidad en sus procesos, 

reduciendo al mínimo el estrés laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para acelerar aún más el crecimiento en los ingresos de la empresa GJ 

Asesores y Consultores S.A.S y la implementación de las estrategias 

comerciales, se debería evaluar la contratación de un asesor adicional cuya 

formación académica sea titulado o bachiller en marketing, ciencias de la 

comunicación o carreras afines, una persona con liderazgo, proactivo, con 

creatividad e innovación, con alta capacidad de negociación, entre otros., 

enfocado no sólo en la conquista de clientes nuevos, sino también en el 

mantenimiento de clientes actuales.  

 

Estudiar la posibilidad de trabajar de la mano con otras compañías 

aseguradoras de mayor participación dentro del mercado asegurador como lo 

son Liberty seguros, Sura, Bolívar, entre otras, de tal manera que permita no 

sólo ampliar el portafolio de productos y/ o servicios, sino que le daría una 

ventaja a la empresa ya que así podría ofrecer los mejores productos del 

mercado. 

 

Hacer una actualización constante de la página web de la empresa, con 

información o noticias de interés al día, para dar a conocer a nuevos clientes 

mediante la implementación de campañas publicitarias de manera mensual, 

todos los servicios que ofrece la empresa, para que la marca genere mayor 

reconocimiento dentro del sector, con el objetivo de aumentar la cartera de 

clientes y a su vez mayores ingresos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Diseño de encuesta 

 

  

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Versión:001 
Fecha de elaboración: 

25/marzo/2017 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR NECESIDADES EN CUANTO A NUEVOS PUNTOS 

DE VENTA  SOAT 

 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar necesidades en cuanto a 

nuevos puntos de venta SOAT  

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, diligenciando la siguiente 

encuesta: 

1. Señale que vehículo automotor usted posee: 

a. Motocicletas  ___ 

b. Automóviles  ___ 

c. Camionetas  ___ 

d. Cuatrimotos  ___ 

e. Microbuses  ___ 

f. Otro                 cuál?  _____________________ 

   

2. ¿Hace cuánto tiempo realizó su último pago del SOAT? 

a. 1 mes                     ___ 

b. 2 meses               ___   

c. 3 meses                ___ 

d. 4 meses               ___ 

e. 5 meses               ___ 

f. 6 meses o más      ___ 
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3. De los siguientes lugares, señale donde compró su última póliza SOAT                  

a. Agencias de seguros                     ___ 

b. Estación de servicios        ___ 

c. Hipermercados                              ___ 

d. Por internet          ___ 

e. ¿Directamente con la compañía    ___   Cuál? _____________________ 

 

4. De las siguientes razones, señale cuál(es) le motiva(n) para adquirir su 

póliza SOAT en este punto 

a. Le genera seguridad y confianza           ___ 

b. Por el portafolio de servicios que ofrece                        ___     

c. Por sus precios y promociones          ___ 

d. Parquea fácil su vehículo mientras realiza la compra    ___ 

e. El servicio es rápido y la atención es muy buena          ___                                           

f. Está cerca de donde vive o de su lugar de trabajo        ___ 

 

5. En la próxima adquisición de su póliza de seguros SOAT, usted preferiría 

hacerlo de forma 

a. Personal                 ___  

b. Por intermediario    ___ 

c. Vía internet             ___ 

 

6. Señale de las siguientes compañías aseguradoras, ¿en cuál usted 

preferiría realizar su próxima compra de la póliza de seguros SOAT? 

a. Seguro del estado     ___ 

b. Liberty                       ___ 

c. Seguros Mundial       ___ 

d. Colpatria                  ___ 
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e. QBE                  ___ 

f. Sura         ___ 

g. Otro                   ___     ¿Cuál?______________________ 

 

7. ¿Cuántos puntos de venta de SOAT de la compañía que preferiría conoce 

en su municipio? 

a. De 0 a 5                           ___ 

b. Entre 5 a 10     ___ 

c. 11 o más                          ___ 

d. No sabe, no responde     ___ 

 

8. ¿Usted conoce el portafolio de productos en materia de pólizas de 

seguros que ofrece la empresa GJ Asesores y Consultores? 

a. Si                                   ___ 

b. No                                  ___ 

c. No sabe, no responde   ___  

 

9. Si la empresa GJ Asesores y Consultores desea contar con un punto de 

venta autorizado de pólizas de seguros SOAT, ¿usted preferiría realizar su 

compra en este nuevo punto?   

a. Si              ___ 

b. No              ___ 

c. No sabe / no responde  ___  

 

10. Si anteriormente respondió SI, de los siguientes lugares, señale ¿en qué 

establecimientos le gustaría que funcionara el nuevo punto de venta de 

seguros?:    

a. Centro Comercial                    ___ 

b. Punto de venta autorizado      ___ 
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c. Escuelas de conducción          ___ 

d. Parqueadero      ___ 

e. Otro                                         ___        cuál?  ___________________                        

 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo B. Circular Ministerio de Transporte 

 

 

Fuente. GJ Asesores y Consultores 
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Anexo C. Formato solicitud para apertura 

Fuente. Seguros del Estado S.A. 
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Anexo D. Respuesta de aprobación apertura subpunto nuevo 

Fuente. Seguros del Estado S.A 


